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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se enfoca en una problemática social que crece día a 

día, que afecta a todos los ciudadanos en alguna medida, y que causa una gran 

insatisfacción en los pobladores de la ciudad de Cartagena. El fenómeno social tratado es el 

de la calidad del servicio de transporte público en la ciudad de Cartagena, y lo que se 

pretendió fue diseñar un mecanismo que permitiera conocer el comportamiento de 

indicadores específicos que describen cómo se presta el servicio en un bus en cierto 

momento de su recorrido.  

En el transcurso de este proyecto, fue necesario el uso de varias metodologías para poder 

desarrollar la investigación de forma adecuada y no desviar la atención del objetivo 

principal. Por un lado se comenzó con la elaboración de un marco teórico, esto con el fin de 

tener una buena documentación de los temas relacionados con la investigación. Luego de 

esto, se pasó a una fase de conceptualización y construcción, donde se utilizaron dos 

metodologías, una para el desarrollo del dispositivo hardware llamada “Metodología para el 

desarrollo de hardware y software embebidos en sistemas críticos de seguridad”  y otra para 

desarrollar el software de análisis llamada “Programación Extrema”. 

Con la implementación de esta investigación se puede ver, que es posible conocer la forma 

cómo se presta el servicio de transporte público en un vehículo determinado, y que además, 

los datos recolectados pueden servir para tomar medidas que permitan mejorar la calidad 

del mismo. 

Finalmente, es importante concluir que la utilización de las nuevas tecnologías en 

Colombia es un fenómeno que viene creciendo día a día, y con su buen aprovechamiento, 

es posible mejorar la calidad de vida de las personas, no solo en Colombia sino también a 

nivel mundial. 

Palabras claves: Microcontrolador, USB, Convertidor analógico digital (ADC), 

Acelerómetro, Sensor, Software Embebido, RTOS, Amplificador operacional, Señal 

analógica y digital, Transporte público. 
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ABSTRACT 

This work focuses on a social problem that is growing daily, affecting all too some extent, 

and causes great discontent and dissatisfaction among the citizens of the city of Cartagena. 

The treaty is the social phenomenon of the quality of public transport in the city of 

Cartagena, and the intention was to design a mechanism which allows knowing the 

behavior of specific indicators such as speed and acceleration, among others, which 

describe as the service is provided in a bus at some point in their journey. This is why the 

interest in treating this problem, because the impact caused by this society is far-reaching. 

During this project, the use of several methodologies to develop research properly and not 

divert attention from the main objective was necessary. On one side it started with the 

development of a theoretical framework, this in order to have good documentation of 

research issues. After that, we moved into a phase of conceptualization and construction, 

where two methods, one for development and another hardware device to develop analysis 

software were used. 

With the implementation of this research can be seen, it is possible to know the way the 

public transport in a given vehicle is provided, and further, the data collected can be used to 

take measures to improve the quality. 

Finally, it is important to conclude that the use of new technologies in Colombia is a 

phenomenon that is growing every day, and with its good use, you can improve the quality 

of life of people, not only in Colombia but also globally. 

Keywords: Microcontroller, USB, ADC, Accelerometer sensor, Embedded software, 

RTOS, Operational amplifier, Analog and digital signal, Public Transport. 
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INTRODUCCION 

Debido al fenómeno que representa la urbanización de la ciudad de Cartagena, se ha venido 

dando la migración en masa de personas del entorno rural, a esta ciudad. Esto se presenta 

gracias a la formación de mejores condiciones de vida, bien sea mediante la posibilidad de 

trabajos bien remunerados, de acceso a educación, de atención en centros de salud, entre 

otras situaciones. Con este fenómeno, la población de la ciudad ha venido creciendo, 

teniendo que ir expandiendo sus límites más allá del área que normalmente ocupaba. 

Gracias a este crecimiento, surge la necesidad de la utilización de medios de transporte que 

solucionen el problema de tener que desplazar personas de un lugar a otro de forma rápida, 

confiable y segura. Para solucionar este problema, en la ciudad existen diferentes medios de 

transporte que se pueden utilizar, entre los cuales se puede destacar el servicio de taxis, los 

vehículos particulares (bicicletas, motos, autos) y el servicio de transporte público, siendo 

este último el más utilizado. 

Lamentablemente, el transporte público en esta ciudad, presenta problemas en la calidad 

cómo se presta el servicio. Esto se puede percibir por las quejas hechas por los pasajeros, a 

los cuales les inquieta que se puedan presentar situaciones donde se ponga en riesgo su 

seguridad. Esto ha conllevado a ubicar controles para los diferentes vehículos en distintos 

puntos de la ciudad, con el fin de controlar el tiempo en los trayectos, pero 

lamentablemente, estos controles son muy vulnerables y ofrecen muy poca información. 

Aunque desde hace algún tiempo se ha venido usando la tecnología con la finalidad de 

mejorar las condiciones del servicio de transporte público, estos esfuerzos no han tenido 

gran acogida dentro de las empresas que se dedican a ofrecer este servicio, debido a su 

costo y al carácter específico que tienen estos sistemas, es decir, son proyectos que se 

enfocan en una necesidad en particular, lo que los hace exclusivos para problemas 

puntuales. Dentro de estos proyectos se pueden encontrar sistemas diseñados para obtener 

información sobre el tráfico y el estado de las vías en las ciudades, como es el caso del 

proyecto CIVITAS; para obtener información de la posición de un vehículo en determinado 
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momento, como el sistema AVM; para la vigilancia interna de los vehículos, como lo 

pretende la empresa TRANSMAMONAL con su sistema de video movilidad en tiempo 

real. También se están usando las nuevas tecnologías con el fin de cobrar el pasaje en los 

buses de transporte público de manera automática, tal como lo implementan los sistemas de 

transporte masivo. 

Los proyectos mencionados anteriormente, se han implementado con la finalidad de 

mejorar en algún aspecto el servicio que se presta, bien sea la seguridad, la movilidad, la 

comodidad de los pasajeros, entre otros. En el mundo actual, donde el tiempo es un factor 

muy importante en todos los aspectos de la vida, este problema repercute de forma directa 

en la cotidianidad de los ciudadanos. El hecho de llegar constantemente tarde a las escuelas, 

a las universidades, al trabajo, entre otros, es una muestra de la relevancia que tiene el 

abarcar este tipo de problemas de una forma eficaz. El desarrollo de esta investigación fue 

motivado en gran parte por la importancia que juega el tiempo en nuestras vidas. 

Al caer en cuenta de que con los conocimientos tanto teóricos como prácticos adquiridos en 

la universidad se puede dar una solución o tratar en parte de dar una solución a esta 

problemática, hace posible que se quiera desarrollar esta investigación, la cual se realizó en 

la ciudad de Cartagena de Indias, tomando como objeto de estudio el comportamiento de 

los vehículos que prestan el servicio de transporte público en esta ciudad, y siguiendo la 

siguiente secuencia de etapas: observación directa del fenómeno, documentación del 

fenómeno, posibles soluciones, elección de la solución, documentación necesaria para 

realizar la solución, diseño e implementación de la solución. 

Con esta investigación no solo se deja un aporte teórico para futuros proyectos de este tipo, 

sino que también se contribuye con una solución real (a diferencia de otros proyectos que 

solo son de carácter investigativo, como se mencionará posteriormente), que puede ser 

utilizada como guía de referencia para realizar los montajes de circuitos en proyectos donde 

se requiera implementar este tipo de soluciones, bien sea relacionado con esta temática o 

con cualquier otro tipo de aplicación.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Planteamiento del problema 

Con el fenómeno de la urbanización, la ciudad de Cartagena ha visto como crece su 

población de una forma acelerada, trayendo consigo, la necesidad de tener medios de 

transporte que sean rápidos y seguros, permitiendo de esta forma, transportar a las personas 

a sus diferentes destinos de una manera confiable. 

Debido a esta necesidad, se han creado organizaciones que brindan una solución, 

ofreciendo el servicio de transportar tanto personas como mercancías. Estas organizaciones 

o empresas, han jugado un papel muy importante en el desarrollo de la ciudad, así como del 

territorio colombiano en general. Es esto tan cierto, que se considera a este sector como uno 

de los pilares básicos para el crecimiento económico, cultural y social de cualquier país 

alrededor del mundo. 

Con la importancia que juega este sector dentro de la sociedad, se esperaría que la calidad 

de este tipo de servicio sea excelente, o en su defecto buena. Pero lamentablemente, la 

percepción que tienen los usuarios acerca del servicio de transporte público de la ciudad de 

Cartagena es negativa. Esto se puede comprobar en encuestas como la Encuesta Anual de 

Percepción Ciudadana 2011(IPSOS, 2011), realizada en la ciudad de Cartagena, donde se 

pueden encontrar datos acerca del nivel de satisfacción de los usuarios con el transporte 

público, los tiempos promedios de los diferentes recorridos en la ciudad y las velocidades 

promedio de los vehículos, entre otros resultados. De forma general, la conclusión que se 

obtiene al analizar estos datos, es que la calidad con la que se presta el servicio de 

transporte público en Cartagena, está por debajo del umbral de satisfacción. 

Esta percepción del servicio de transporte público se debe a diversos factores o 

comportamientos negativos, que hacen que los recorridos dentro de estos vehículos se 

transformen en una situación terrible. Se encuentra por ejemplo el hecho de que la 

velocidad de los vehículos sea demasiado lenta o demasiado rápida, en ambos extremos se 

convierte en un problema para los usuarios, debido a que por un lado les toma más tiempo 
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llegar a sus destinos, y por otro lado, corren el riesgo de accidentarse por el exceso de 

velocidad. Se estima que una velocidad estándar para que el transporte público sea 

considerado productivo, oscilaría entre 25 y 30 km/hrs, mientras que las encuestas muestran 

que el promedio de las rutas de la ciudad se encuentran entre 12 y 17 km/hrs. Esto muestra 

que recorridos que normalmente se deberían realizar en 30 minutos, se están realizando en 

una hora o más. 

Lo más grave de todo esto, es que no solo el factor velocidad está determinando la mala 

percepción de los usuarios, sino también situaciones como puesta en marcha y frenadas de 

forma brusca, giros de una manera agresiva y la toma de sectores con huecos a gran 

velocidad, hacen que los recorridos en el interior de un bus se vuelvan un caos.  

Con todo esto, no es un misterio que según datos publicados por el fondo de prevención 

vial (2011) y por el Ministerio de transporte (MINISTERIO DE TRANSPORTE, (s.f.)), las 

principales causas que provocan accidentes en las vías son los errores humanos con un 85% 

de ocurrencia como ejemplo el exceso de velocidad (9.8%), distancia de seguridad 

demasiado reducida (17.1%), el adelantamiento indebido (7.9%) y frenar de manera brusca 

(4.1%). En cuanto a la parte mecánica con una incidencia del 7%, las principales causas de 

fallas son la falta de mantenimiento de los vehículos 1.7%, la falla en los frenos 3.2% y la 

falla en las llantas 2.2%. Por otro lado, con un 8% de ocurrencia se tienen las fallas en los 

diseños de las vías como son superficie lisa y la falta de señales de tránsito. 

En base a todas estas estadísticas y eventos, se planteó diseñar e implementar un 

mecanismo compuesto por un dispositivo electrónico y un aplicativo software, que les 

permita a las empresas almacenar el comportamiento de un bus durante el desplazamiento, 

analizando las variables de la velocidad, la aceleración, el tiempo de duración del recorrido 

y el número de revoluciones por minuto (rpm), para realizar un análisis general de estas y 

así tomar decisiones adecuadas, con lo cual se podría asegurar el mantenimiento de las 

reglas establecidas para la prestación del servicio y de igual manera, mejorar la calidad de 

este. 
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1.2 Formulación del problema 

¿De qué forma se puede registrar los principales indicadores (velocidad, aceleración, 

tiempo de duración, revoluciones por minuto) que describen el comportamiento de los 

vehículos de transporte público de la ciudad de Cartagena de Indias durante sus recorridos, 

para posteriormente analizarlos, interpretarlos, y poder tomar decisiones que ayuden a 

mejorar la calidad del servicio? 

1.3 Justificación del estudio 

Esta investigación se apoya en la necesidad de llevar un registro y control de los buses 

pertenecientes a empresas que se dedican a prestar el servicio de transporte de pasajeros. Es 

importante que se tenga un control de los eventos (velocidad de recorrido en un intervalo de 

tiempo, revoluciones del motor, accionamiento de frenos de forma brusca, giros bruscos) y 

de las variables que describan el estado o las situaciones que suceden en el automotor 

durante un  recorrido (velocidad, aceleración, tiempo de viaje, revoluciones por minuto), 

porque esto permite realizar análisis que pueden mejorar las condiciones del servicio que se 

presta. 

La herramienta desarrollada, permite recolectar datos de las variables de velocidad, 

aceleración, tiempo de viaje,  revoluciones por minuto, de tal forma que se pueden analizar 

e interpretar y de esta manera tomar decisiones y correctivos eficaces que permiten llevar 

un control sobre los buses de transporte público, para así mejorar la calidad del servicio 

ofrecido. 

En Cartagena de Indias, la movilidad urbana se ha convertido en un problema de grandes 

proporciones. Muchas personas reiteran que el transporte de pasajeros se ha degradado y 

que ya no se tiene en cuenta cómo se siente el cliente cuando se hace uso de este servicio. 

Continuamente se observan conductores que no cumplen las condiciones mínimas 

necesarias para prestar el servicio, y el trabajo que desempeñan en las vías de la ciudad, 

muchas veces, no es el más apropiado para mejorar las condiciones de movilidad en una 

ciudad como Cartagena. Es común observar conductores realizando acciones inapropiadas 
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como paradas innecesarias, exceso en la velocidad de conducción o lentitud en lugares 

donde no es pertinente ir  a una velocidad demasiado baja. Todo esto contribuye a una mala 

percepción de los usuarios de la forma como se presta el servicio de transporte, lo que se 

traduce en el deterioro de la calidad del mismo. 

Esta investigación, se encuentra enmarcada y relacionada con un proceso que automatice 

una serie de actividades que se realizan de forma manual o más bien, con actividades que 

no se realizan, como lo es el control del comportamiento de los buses de transporte en la 

ciudad de Cartagena de Indias, para esto, se requiere de herramientas especializadas que 

realicen la recolección de datos que se puedan obtener de los automotores y con la 

integración de aplicativos que proporcionen servicios que consoliden la información, 

analicen los datos recolectados y muestren reportes en los cuales se observe cuáles son las 

condiciones o el comportamiento que ha venido desarrollando el automotor en cuestión, 

todo esto, mediante la utilización de nuevas tecnologías que puedan propiciar el desarrollo 

social, industrial y empresarial de la región, razón por la cual el proyecto se encuentra 

dentro de la línea de investigación de E-servicios del programa de Ingeniería de Sistemas 

adscrita a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cartagena.  

Por otro lado, esta investigación se apoya en el uso de tecnologías y de dispositivos que se 

encuentran en el mercado y/o son utilizados por un amplio sector a nivel mundial, lo que 

proporciona cierto grado de confiabilidad al momento de utilizarlos.  

Los dispositivos ofrecidos en el mercado, generalmente no ofrecen la posibilidad de incluir 

mejoras o correcciones en el producto adquirido, ya que su diseño está limitado a 

componentes que son adquiridos solo por pedidos especiales o que están diseñados de tal 

manera, que cubren solo los requerimientos necesarios para el dispositivo que esté en venta. 

La consecuencia de esto es que al querer realizar una reparación o añadir una nueva 

funcionalidad, estas no se puedan realizar por el simple hecho de la falta del componente o 

porque dicho componente no soporta añadir nuevas funcionalidades y esta situación es muy 

usual, ya que estos tipos de dispositivos no son de uso masivo en países como Colombia. 

Como novedad a esta problemática, en esta investigación se desarrolló un prototipo con 
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componentes de bajo costo, de fácil adquisición y además soporta la inclusión de nuevas 

funcionalidades que permiten la extensibilidad del dispositivo, es decir, que se le pueden 

agregar nuevas características de una forma sencilla y organizada. 

En referencia a la adquisición y el costo de los materiales, se pueden encontrar 

componentes como los microcontroladores y las memorias microSD. El microcontrolador 

es un componente que se puede obtener en una tienda de componentes electrónicos, los hay 

de varias gamas (baja, media, alta) dependiendo de las funcionalidades que tengan. Su valor 

de venta no es muy elevado, se puede adquirir un microcontrolador de gama media con 

bastantes funcionalidades por un precio muy económico. Las memorias SD (o micro SD)  

se pueden obtener igualmente en una tienda de artículos para computadores. Su valor de 

venta va de la mano con la capacidad de almacenamiento y son de bajo costo al igual que 

los microcontroladores. Con estos componentes y junto con otros, se puede crear un 

dispositivo con buenas funcionalidades, de bajo costo y fácil adquisición, características 

que generalmente son limitadas en los productos ofrecidos en el mercado. 

Finalmente, sí se aplica esta solución de una manera adecuada, se podría contribuir a la 

disminución de los diferentes índices de accidentalidad anteriormente mencionados, lo que 

causaría un impacto de carácter positivo sobre la sociedad, debido a que se tendría un 

mayor grado de seguridad en las vías, que se vería reflejado en menos muertes y menos 

heridos, y por otro lado se tendría un mayor aprovechamiento del tiempo con que cuentan 

los usuarios que usan este servicio. 

En el entorno social de las comunidades en vía de desarrollo como es el caso de Cartagena 

de Indias, es muy común ver conductores de buses de servicio público, que no respetan las 

normas de transporte debido a sus propios intereses, bien sea, llegar más rápido o recoger 

más pasajeros para obtener una cantidad más alta de dinero. Estos y otros comportamientos, 

hacen que este servicio se transforme en una pesadilla diaria para los usuarios. Esto deja 

claro que es necesario un cambio de comportamiento por parte de los conductores de estos 

vehículos, ya que no solo ponen en riesgo la seguridad de sus usuarios, sino también la 

seguridad de toda la comunidad. 
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Como se observa, la aplicación de tecnologías de monitoreo es muy pertinente desde un 

punto de vista social, ya que contribuye con el mejoramiento de conductas indebidas en la 

comunidad, no solo teniendo en cuenta el factor que implica la seguridad de los pasajeros, 

sino también el hecho de lograr un mayor grado de organización y de cultura en la medida 

en que se van detectando y corrigiendo las conductas inapropiadas mencionadas 

anteriormente. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Estado del arte 

Las tecnologías de la información están presentes en todos los aspectos de la vida, permiten 

a los seres humanos facilitar las tareas que anteriormente eran muy complicadas o que 

consumían mucho tiempo para realizarse, o en algunos casos eran imposibles de realizar 

por el coste de esfuerzo y medios económicos. 

El transporte ha sido una de las necesidades que ha tenido mayor impacto en las economías 

de todo el mundo. Su especial atención ha llevado a que se utilicen tecnologías de 

información para mejorar su eficiencia, prestación de servicio y reducción en costos 

operacionales, y para esto, se han realizado planes de acción social por parte de los 

gobiernos en pro de mejorar aún más la calidad de los servicios de transporte. 

Las investigaciones de TIC para implementar en servicios de transporte, como el transporte 

de pasajeros o de productos, aumenta considerablemente y nuevas tecnologías ya se están 

probando para observar su efectividad e impacto en el medio social. Un ejemplo de esto 

está en Europa, donde la Unión Europea de Naciones ha propuesto varias iniciativas  para 

el mejoramiento del transporte público en todos los países pertenecientes a este grupo, 

haciéndolo más eficiente y sobretodo más ecológico con el medio ambiente.  

Una de estas iniciativas es el Proyecto CIVITAS (2008). Este proyecto fue creado con el fin 

de mantener un control sobre el flujo del tráfico en las ciudades, de manera que las 

personas puedan consultar información en tiempo real sobre las condiciones en que se 

encuentran las vías de la ciudad donde se esté residenciando. Para esto, aprovecha diversas 

fuentes de información como los sistema de reconocimiento automático de matrículas, 

cámaras de circuitos cerrado de televisión (CCTV) dispuestas por un gran porcentaje de la 

malla vial y la información suministrada por los agentes humanos (policías, personal de 

control de tránsito, servicio de urgencias médicas, etc.) que a través de  una metodología 

uniforme para medir indicadores de rendimiento, permiten hacer una imagen de las 

características de las carreteras. 
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El proyecto CIVITAS para su funcionamiento contempla varias tecnologías de 

comunicación de datos, la mayoría a través de tecnologías por satélites como los GNSS 

(sistemas globales de navegación por satélite) de los cuales se destacan los GPS  y el 

sistema de navegación europeo GALILEO. También hace uso de las redes de 

comunicaciones móviles como GSM y las redes WLAN para transmisión de información a 

través de  aplicaciones móviles que los usuarios pueden adquirir para informarse mejor 

sobre el estado de tráfico vehicular. 

El uso que se le puede dar a los datos obtenidos es muy diverso. Como ejemplo está el 

aprovechamiento por parte de los sistemas de control de semáforos, desarrollo de 

herramientas informáticas que manejen bases de datos comunes para brindar información a 

los usuarios, control de la seguridad en las distintas zonas urbanas y  control sobre la red de 

transporte en forma gráfica y comprensible, a través de señales de mensajes variables 

repartidas por distintos lugares. 

Una investigación donde se habla de las tecnologías de la información en el transporte, es 

en la realizada por ÁLVAREZ (1999), en donde se discute las experiencias de aplicar los 

sistemas distribuidos a la monitorización automática de vehículos (AVM por sus siglas en 

inglés) por medio de tecnologías CORBA. Esta aplicación se centra en el desarrollo de la 

herramienta OODISMAL que consta de varios componentes de software que se encargan 

de distintas tareas como la adquisición de datos, simulación, comunicación de datos y 

presentación de los mismos por medio  de un sistema de información geográfica (GIS por 

sus siglas en inglés). 

La característica más importante del proyecto OODISMAL y que contribuye con el diseño 

conceptual del dispositivo en el que está enmarcada esta investigación, es la separación de 

los componentes. Los autores proponen varios componentes bien definidos que se encargan 

de las tareas mencionadas anteriormente. El componente de radio se encarga de las 

comunicaciones con los clientes. Este componente implementa varias interfaces que 

permiten el intercambio de información entre el cliente y el servidor por medio de distintos 

canales como el de voz, el de datos y el de control del dispositivo. Para realizar las 
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operaciones, el componente cuenta con un kernel principal para manejar todos los servicios 

y peticiones de los clientes de los cuales se encarga este componente. 

Otro componente que presenta ODDISMAL es el de Adquisición de Datos. Este 

componente se encarga de recibir los datos de los dispositivos GPS que ofrecen la 

localización de los vehículos en tiempo real por medio de llamadas del componente de 

radio. El funcionamiento de este componente  se basa en la representación de los 

dispositivos GPS instalados en los vehículos como un objeto lógico dentro del componente, 

el cual permite acceder a las funcionalidades particulares del GPS. Otro aspecto importante 

de este componente es la implementación de una base de datos que guarda la información 

enviada por los vehículos. Con esta información el usuario puede observar la ruta recorrida 

por un vehículo en una hora específica. 

Por último están los componentes de visualización y seguimiento. Estos sistemas son los 

que permiten interactuar al usuario con la aplicación. El componente de Visualización 

permite realizar las operaciones típicas de un GIS y ver en tiempo real la localización de los 

vehículos que implementan los equipos de radio por medio de mapas cartográficos que 

muestran la topografía del terreno recorrido. El componente de Seguimiento permite 

conocer la posición real o estimada de un conjunto de vehículos determinados con ayuda 

del componente de adquisición de datos. Esta localización real no siempre estará disponible 

por falta de cobertura y para resolver este inconveniente implementa un módulo off-line que 

permite estimar la localización a lo largo de una ruta previamente establecida. El 

funcionamiento es a través de clientes y manejadores de clientes. Los clientes representados 

mediantes objetos lógicos llamados Tracking interactúan con un manejador de clientes 

llamado Tracking-Clients-Manager que se encarga de gestionar la información relacionada 

con la localización de los vehículos que representan esos clientes. 

Los diseños que se presentan en la aplicación OODISMAL reflejan muchas características 

deseables para el diseño de dispositivos electrónicos, como ejemplo está el diseño basado 

en componentes con módulos bien definidos, la flexibilidad y la poca dependencia entre 

componentes que permite una escalabilidad bastante alta si se quiere mejorar las 
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características de un producto ya terminado, razón por la cual se toma como base de 

investigación para el diseño del dispositivo que se quiere implementar ya que los 

conocimientos que brinda esta aplicación pueden traer muchos beneficios. 

En Colombia, las tecnologías orientadas al sistema de transporte son relativamente nuevas. 

Estas tecnologías se pueden observar mayormente en los sistemas de transporte masivo que 

se vienen implementando ya hace varios años en ciudades principales como Santafé de 

Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y próximamente en la ciudad de Cartagena de Indias. 

En Cartagena de Indias, para la implementación del sistema de transporte masivo 

Transcaribe, en el artículo de COMPARTIR-TECNOLOGIAS (2011) se menciona que dos 

empresas, Smartmatic y Dataprom tienen la tarea de  poner en práctica y operar un sistema 

de cobro automatizado de pasaje y sistema de administración de flota del nuevo Sistema de 

transporte masivo integrado, previsto para una duración en servicio de 18 años. 

Los servicios financieros, tecnológicos y administrativos que brindará Smartmatic a 

Transcaribe, la autoridad de transporte, cubrirán la ciudad de Cartagena y municipalidades 

próximas. Comprenderán varios sistemas avanzados, incluido un sistema de cobro de 

pasaje basado en las más recientes tecnologías de pago con tarjeta inteligente, un sistema de 

control y gestión de flota en tiempo real para autobuses de transporte público y máquinas 

dispensadoras de tarjetas para pasaje, con lugares de acceso en todo el territorio para la 

conveniencia de los pasajeros.  

La solución propuesta por Smartmatic y elegida por Transcribe por medio de licitación, 

representa la solución de mejor precio y la mas sustentable, y trae un beneficio de ahorros 

por 30 millones de dólares que se pueden invertir en otras aéreas como la salud o 

educación. 

En la costa Caribe, puntualmente en la ciudad de Valledupar, el departamento de tránsito de 

ese distrito reportó el registro de los primeros “Buses Inteligentes” para una empresa de 

transporte intermunicipal que han llegado a Colombia, lo que demuestra que estas 
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tecnologías son sumamente nuevas en el territorio y pueden ser un mercado para el 

desarrollo de nuevas tecnologías en el país. (Valledupar-Cesar, 2004). 

Lo novedoso de estos buses son las tecnologías que traen integradas. Estos buses cuentan 

con un encendido eléctrico integrado con un sensor dactilar para registrar la huella del 

conductor que utiliza el vehículo. Otra novedad con que cuentan estos buses es un 

dispositivo capaz de medir el grado de alcohol de una persona, el cual calibrado a un nivel 

máximo permitido, puede controlar el encendido del bus y no dejar que este accione el 

motor, lo que permite un grado de seguridad y confiabilidad mucho mayor a los pasajeros y 

proporciona un valor agregado a este servicio. 

Pero las bondades de estos buses no se quedan en solo el encendido del mismo; durante el 

viaje, si el bus se encuentra a una velocidad superior a 100 Km/hrs y sucede algún evento 

grave en la llanta como una explosión, en respuesta de esto el bus es capaz de reducir su 

velocidad de manera automática, con su recorrido estable y sin volcarse hasta que se 

detenga totalmente.  Si se presenta solo una pérdida de presión en la llanta, el mismo 

vehículo le proporciona aire a la llanta afectada hasta llegar a un lugar seguro para 

cambiarla. Por último, si por alguna circunstancia el conductor  se duerme y el vehículo 

comienza a salirse de  la carretera, el mismo automotor saca a flote un sensor y restaura el 

curso del vehículo, al tiempo que con un timbre y algunos movimientos cumple la tarea de 

despertar a la persona que va al mando del timón. 

Como se observa los beneficios en seguridad y confiabilidad de los buses inteligentes son 

muy altos, y son un salto con aspectos positivo al desarrollo de tecnologías y aplicación que 

contribuyan al mejoramiento del servicio de transporte. 

Una de las empresas pioneras en el uso de TIC en la prestación del servicio de transporte en 

Cartagena de Indias es TRANSMAMONAL, una empresa con operaciones en toda el área 

urbana e industrial de la ciudad. Esta empresa implementó un sistema de seguridad en su 

flota de buses el cual maneja la idea de “Video Movilidad en Tiempo Real”. Esta idea se 

puede entender como un grupo de sistemas ya existentes que interconectados que permiten 
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enviar imagen y sonido en tiempo real desde el interior de un vehículo en movimiento. 

(JORCOSYSTEM, (s.f.)).  

El sistema integrado que pone en marcha la idea de video movilidad en tiempo real tiene el 

nombre de JORCO y se encuentra actualmente en versión 2.0. Entre las características que 

se encuentran más detalladas en JORCOSYSTEM, está la integración de video cámaras 

demóticas para el manejo de video en tiempo real en el interior del vehículo, que permiten 

tener una vista total durante la operación del servicio. Para el manejo y transporte de datos, 

el sistema hace uso de las redes de telefonía celular a través de las compañías que prestan el 

servicio de planes de internet para el envío de los datos.  

La recepción de las imágenes se realiza en un sistema central de monitoreo y cuando se 

pierde la comunicación con el vehículo debido a pérdidas de la calidad de la señal, el 

sistema emplea un almacenamiento por medio de discos duros, el cual dejará registrado 

todos los eventos que se registren cuando se pierde la comunicación con la central de 

monitoreo y posteriormente ser recuperado por medio de un conector USB. 

En la actual versión del sistema, se deja la opción de integrarlo con un sistema GPS para 

obtener la posición actual del automotor, acompañado de un software para conocer y 

graficar la ubicación en una pantalla mapeada con imágenes y direcciones exactas de la 

ciudad donde se mueve el vehículo. 

Por último, este sistema entre sus comodidades implementa un sistema de trasmisión de 

datos por tecnologías WIFI, el cual permite a las personas que se transporten en el 

automotor tener conectividad a internet y cuenta con una vigilancia por visión nocturna 

para cuando los buses deban realizar viajes por la noche. 

El sistema en general está pensado para combatir el flagelo de la inseguridad a nivel de la 

movilidad, el cual  es muy hablado, muy denunciado y muy trabajado por parte de las 

autoridades, pero con pocas probabilidades de éxito en la disminución de la delincuencia, 

dado que es imposible que exista un policía en cada transporte para cuidar de los pasajeros. 
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Todo lo anterior, demuestra un incremento en las organizaciones de carácter público y 

privado, en el interés del uso de tecnologías de la información en los medios de transporte 

para mejorar aspectos que son claves a la hora de prestar un mejor servicio a los usuarios. 

Aunque solo se están dando los primeros pasos en este campo, se puede hacer una gran 

contribución de conocimientos y aportes para generar un mayor interés por parte de otras 

organizaciones y así ampliar las aplicaciones de estas tecnologías a la solución de 

necesidades o mejoramiento de servicios ya establecidos. 

En el campo de las tecnologías aplicadas al transporte urbano, los adelantos más 

significativos giran en torno al control del tráfico en carreteras y a la operatividad de los 

vehículos. De estos se pueden destacar tecnologías que miden y comunican en tiempo real 

el nivel de tráfico en una ruta particular y con base a esto, se pueden realizar ajustes en la 

señales de tráfico para realizar alguna acción como dar prioridad a los vehículos de 

transporte público o realizar un cambio en la ruta de operación. (SCAPOLO, (s.f.)). 

En cuanto a los vehículos, una de las principales prioridades es poder contar con 

tecnologías que no afecten el ambiente, también consideradas tecnologías de cero 

emisiones. En algunos países de Europa y principalmente en Asia, hay una fuerte apuesta 

por los vehículos que son enteramente de propulsión eléctrica. En la Ciudad de Shanghái 

(China), ya existen desde hace poco mas de 3 años, autobuses que funcionan con 

electricidad por medio de tecnologías de ultra-capacitores  que almacenan la energía 

(VELANDIA. 2013). A lo anterior se le suma las implementaciones de otros vehículos 

también eléctricos como taxis y bicicletas como reemplazo a los medios de transporte 

individual, lo que ubica a esta ciudad como unas de las principales ciudades en innovación 

de medios de transporte eléctrico. 

 En Colombia, este tipo de tecnologías ya se pueden ver aplicadas en la flota de buses del 

sistema de transporte masivo Transmilenio de la ciudad de Santa fe de Bogotá. Los buses 

de ese sistema poseen una tecnología de bajas emisiones que se ajusta a la normatividad 

“Euro 5” la cual reduce significativamente los contaminantes producidos por los vehículos 

en un 80% con respecto al resto de vehículos que prestan el servicio de transporte, y 
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actualmente se están haciendo pruebas con la Universidad  Nacional para implementar 

tecnologías con normatividad “Euro 6”. (MARTINEZ, 2014). 

En el campo experimental, más exactamente en el campo de la inteligencia artificial, se 

están desarrollando grandes innovaciones tecnológicas como en el caso de reconocimiento 

de patrones en imágenes de video para detectar la fatiga de un conductor o el 

reconocimiento de caminos u objetos en medio del camino (IBAÑEZ, 2011).  Actualmente 

solo unas pocas compañías de automóviles como VOLVO, Mercedes Benz, BMW entre 

otras, están implementando estas tecnologías en sus vehículos de gama alta, lo que limita el 

acceso de la población para aprovechar estas innovaciones. 

Así como las tecnologías aplicadas a los servicios de transporte traen grandes beneficios en 

cuanto a la seguridad y eficiencia, también tienen grandes obstáculos como se menciona en 

SCAPOLO (s.f.). El principal obstáculo es el nivel de inversión requerida para implementar 

alguna tecnología y se acrecienta más si es en una ciudad donde se requiera de alguna 

infraestructura previa para funcionar. 

Otro obstáculo es la competencia de tecnologías. Esto se produce cuando distintas 

tecnologías que persiguen un mismo objetivo entran en competencia. Esto genera dos 

posibles riesgos: 

• si la tecnología que se introduzca primero fracasase, se produciría una pérdida 

general de credibilidad para todos los sistemas análogos, aunque aplicasen 

tecnologías diferentes, que podría comprometer las oportunidades de los 

sistemas competidores. 

• si la primera tecnología introducida en el mercado tuviese éxito, podría abrir 

camino a otras tecnologías que cumpliesen las mismas especificaciones, 

permitiendo así una mayor diversificación a medida que creciese el volumen de 

mercado. 

El éxito o fracaso de la primera tecnología introducida podría suponer el rechazo de todas 

las tecnologías análogas o la proliferación excesiva de otras diferentes. 
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Por último está la falta de normatividad y leyes que regulen la aplicación de tecnologías. 

Además, el papel de las autoridades regionales y locales y de las empresas de servicio en 

cuanto a cooperación multilateral es determinante en el uso y aplicación de distintas 

tecnologías, ya que sin ellas no se puede hacer un cambio en la concepción de la prestación 

del servicio. 

2.2 Antecedentes 

Aunque existen artículos sobre estudios que tratan sobre el mejoramiento de la calidad del 

servicio de transporte público en ciudades de Colombia, estos solo son de carácter 

investigativo, donde se hacen sugerencias que podrían mejorar la forma como se presta el 

servicio. Uno de estos estudios, se presenta en la ciudad de Santiago de Cali (MOLLER, 

2001), en la cual el autor, un sociólogo de la Universidad de Biecefeld de Alemania, 

explica las deficiencias y problemas del transporte público en Cali, producto de la guerra 

del centavo. Además presenta una propuesta para la creación de un sistema de transporte 

público más eficiente, agradable, rápido, barato y económicamente sostenible. 

2.3 Marco teórico 

2.3.1 Microcontrolador 

La humanidad en su proceso de evolución, ha venido mejorando las condiciones de vida a 

través de la creación de nuevas herramientas que le permite hacer un mejor uso de los 

recursos. De la gran variedad de herramientas actualmente existentes, se destaca una en 

particular, que le ha permitido a las industrias desarrollar nuevos productos y facilitar la 

producción de los mismos. La mayoría de los dispositivos electrónicos que se usan 

actualmente, cuentan con circuitos integrados llamados microcontroladores que le permiten 

al usuario controlar las funciones que realiza el producto. Los microcontroladores están 

conquistando el mundo. Están presentes en nuestro trabajo, en nuestra casa y en nuestra 

vida, en general. Se pueden encontrar controlando el funcionamiento de los ratones y 

teclados de los computadores, en los teléfonos, en los hornos microondas y los televisores 

de nuestro hogar.  



18 
 

Haciendo una  introducción a este tipo de circuitos, un  microcontrolador “es un circuito 

integrado programable para realizar una tarea determinada” (ANGULO, 2003). El 

microcontrolador posee características iguales a las de un computador, como son: memoria, 

dispositivos de entrada/salida y la capacidad de ejecutar una serie de instrucciones a través 

de una CPU interna. La diferencia radica en que todas estas características son muy 

reducidas comparadas con las de un computador, y están integradas dentro de un mismo 

dispositivo de tamaño muy pequeño, lo cual le da la capacidad de acoplarse con gran 

facilidad en los lugares donde se requiera utilizar este tipo de tecnología. 

Aplicaciones 

Las aplicaciones en que se utiliza esta tecnología  son muy diversas, desde la industria 

militar, pasando por el control y manufactura de productos, hasta llegar a artículos 

electrónicos de consumo básico. Se pueden encontrar gran variedad de microcontroladores 

incrustados para realizar una función específica. Mencionando varios ejemplos de las 

aplicaciones, están electrodomésticos como lavadoras, televisores, hornos, equipos de 

telecomunicaciones, sistemas de supervisión y vigilancia de procesos industriales, robótica, 

etc. 

En resumen, las aplicaciones de los microcontroladores se pueden observar en cualquier 

dispositivo electrónico digital que necesite un controlador para realizar un proceso.  

Arquitectura interna 

En el mercado de tecnología de microcontroladores se encuentran gran diversidad de 

dispositivos que cuentan con características únicas para desarrollar procesos especializados, 

pero todos poseen un mínimo de componentes para que sea considerado un 

microcontrolador. Como se mencionó anteriormente, un microcontrolador se asemeja a un 

computador y tiene los mismos componentes pero con prestaciones y rendimiento muy 

limitado porque al contrario de los computadores que pueden realizar múltiples tareas, los 

micros solo son destinados a realizar una tarea específica. Un microcontrolador posee una 

simple arquitectura que consiste de un microprocesador, una memoria y líneas de 



 

entrada/salida que le permiten comunicarse con otros dispositivos en el exte

(IBRAHIM, 2008) 

El microprocesador consiste de una Unidad Central de Proceso (CPU) y una Unidad  de 

Control (UC). La CPU es el cerebro de todo microcontrolador, es aquí donde se llevan las 

operaciones aritmético-lógicas que realiza todo 

internas del microprocesador y envía señales a otras partes del microcontrolador para llevar 

a cabo las instrucciones necesarias.

La memoria, una parte importante del sistema de un microcontrolador, se clasifica en dos 

tipos: memoria de programa y memoria de datos. La memoria de programa almacena las 

instrucciones que ejecuta el microprocesador y usualmente es no

no se pierden después desactivar el microcontrolador. La memoria de datos almacena 

temporalmente los datos que son usados por el microprocesador cuando ejecuta las 

instrucciones que previamente se han escrito en el microcontrolador. Esta memoria, al 

contrario de la memoria de programa es volátil, lo que quiere decir que los datos se pierden 

cuando se desactiva el microcontrolador. La estructura se puede ver en la 

Figura 1

Las líneas de entrada/salida (I/O) como se mencionó, permiten al microcontrolador 

comunicarse con el exterior. Estas líneas están representadas por una serie de patillas 

salientes del interior del microcontrolador, pueden estar configuradas para real

función específica impuesta por el fabricante (que no puede cambiar) o puede ser 

configurada por el usuario. Las funciones que pueden desempeñar cada línea o grupo de 

líneas pueden ser muy diversas, desde comunicar al microcontrolador con un senso
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entrada/salida que le permiten comunicarse con otros dispositivos en el exte

El microprocesador consiste de una Unidad Central de Proceso (CPU) y una Unidad  de 

Control (UC). La CPU es el cerebro de todo microcontrolador, es aquí donde se llevan las 

lógicas que realiza todo proceso. La UC controla las operaciones  

internas del microprocesador y envía señales a otras partes del microcontrolador para llevar 

a cabo las instrucciones necesarias. 

La memoria, una parte importante del sistema de un microcontrolador, se clasifica en dos 

oria de programa y memoria de datos. La memoria de programa almacena las 

instrucciones que ejecuta el microprocesador y usualmente es no-volátil, es decir, los datos 

no se pierden después desactivar el microcontrolador. La memoria de datos almacena 

lmente los datos que son usados por el microprocesador cuando ejecuta las 

instrucciones que previamente se han escrito en el microcontrolador. Esta memoria, al 

contrario de la memoria de programa es volátil, lo que quiere decir que los datos se pierden 

ndo se desactiva el microcontrolador. La estructura se puede ver en la 
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Las líneas de entrada/salida (I/O) como se mencionó, permiten al microcontrolador 

comunicarse con el exterior. Estas líneas están representadas por una serie de patillas 

salientes del interior del microcontrolador, pueden estar configuradas para realizar una 

función específica impuesta por el fabricante (que no puede cambiar) o puede ser 

configurada por el usuario. Las funciones que pueden desempeñar cada línea o grupo de 

líneas pueden ser muy diversas, desde comunicar al microcontrolador con un sensor que 
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captura información acerca de un proceso, hasta compartir información con otros 

microcontroladores para realizar una función de manera distribuida.  

Como se puede apreciar en la Figura 2, el micro controlador tiene todos sus componentes 

integrados dentro de sí, es decir, tiene la memoria de instrucciones, de datos, la CPU y la 

unidad de control, en su interior, distinto a los microprocesadores que tienen todos estos 

elementos separados. Lo único que se puede apreciar en la imagen, son las líneas que se 

utilizan para entrada y salida de señales, o en forma general, para la conexión con 

dispositivos periféricos. 

 
Figura 2. Entorno del microcontrolador (ANGULO, 2003). 

2.3.2 Bus I2C 

Un bus en el contexto de la información, “es un conjunto de conexiones físicas (cables, 

líneas de cobre en una placa de circuito impreso, etc.) que pueden compartirse con 

múltiples componentes de hardware para que se comuniquen entre sí.” (JEFF, 2008). 

El bus I2C es una interconexión serie con dos hilos, síncrona y bidireccional. Fue 

desarrollada por la compañía Philips en 1980. Se utiliza para la interconexión de un 

microcontrolador con sus periféricos u otros microcontroladores. 

Concepto del bus I2C 

Utiliza dos señales: señal de datos SDA (serial data) y la de reloj SCL (serial clock). Los 

dispositivos pueden trabajar como receptor o como transmisor, dependiendo de su función. 

Cada dispositivo tiene su propia dirección de 7 bits. Cada dirección consiste comúnmente 

de una parte fija (4 bits internos del chip) y una parte de dirección variable (3 bits del 



 

dispositivo). Además de trabajar como transmisores o receptores, los dispositivos también 

pueden ser considerados como maestros o esclavos al momento de realizar la transferencia 

de datos. Un maestro es el dispositivo que inicia la transferencia de datos en el b

las señales de reloj para permitir la transferencia. En ese momento, cualquier dispositivo 

direccionado se considera un esclavo. 

Características generales

Tanto SDA como SCL son líneas bidireccionales, conectadas a una tensión de alimentación 

positiva a través de una resistencia de fuente de corriente o pull

bus está libre, ambas líneas están en alto. Las etapas de s

conectados al bus, deben tener una terminal de entrada a drenaje abierto o colector abierto 

para llevar a cabo la función del cable. Los datos sobre el bus I2C pueden ser transferidos a 

velocidades de hasta 100kbps en el modo está

hasta 3.4 Mbps en el modo de alta velocidad. El número de interfaces conectadas al bus 

únicamente depende del límite de la capacitancia del bus que es 400

Figura 

Transferencia de bit

Debido a la variedad de dispositivos con diferentes tecnologías que se pueden conectar al 

bus I2C, los niveles de la lógica ‘0’ (bajo) y ‘1’ (alto) no son fijos y dependen del nivel 

asociado al voltaje de la fuente de alimenta

cada bit de datos transferidos.
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itivo). Además de trabajar como transmisores o receptores, los dispositivos también 

pueden ser considerados como maestros o esclavos al momento de realizar la transferencia 

de datos. Un maestro es el dispositivo que inicia la transferencia de datos en el b

las señales de reloj para permitir la transferencia. En ese momento, cualquier dispositivo 

direccionado se considera un esclavo.  

Características generales 

Tanto SDA como SCL son líneas bidireccionales, conectadas a una tensión de alimentación 

positiva a través de una resistencia de fuente de corriente o pull-up (Figura 

bus está libre, ambas líneas están en alto. Las etapas de salida de los dispositivos 

conectados al bus, deben tener una terminal de entrada a drenaje abierto o colector abierto 

para llevar a cabo la función del cable. Los datos sobre el bus I2C pueden ser transferidos a 

velocidades de hasta 100kbps en el modo estándar, hasta 400kbps en el modo rápido o 

hasta 3.4 Mbps en el modo de alta velocidad. El número de interfaces conectadas al bus 

únicamente depende del límite de la capacitancia del bus que es 400ρF. 

Figura 3. Bus I2C (CURSOMICROS, (s.f.)) 

Transferencia de bit 

Debido a la variedad de dispositivos con diferentes tecnologías que se pueden conectar al 

bus I2C, los niveles de la lógica ‘0’ (bajo) y ‘1’ (alto) no son fijos y dependen del nivel 

asociado al voltaje de la fuente de alimentación o VDD. Un pulso de reloj se genera por 

cada bit de datos transferidos. 

itivo). Además de trabajar como transmisores o receptores, los dispositivos también 

pueden ser considerados como maestros o esclavos al momento de realizar la transferencia 

de datos. Un maestro es el dispositivo que inicia la transferencia de datos en el bus y genera 

las señales de reloj para permitir la transferencia. En ese momento, cualquier dispositivo 

Tanto SDA como SCL son líneas bidireccionales, conectadas a una tensión de alimentación 

Figura 5). Cuando el 

alida de los dispositivos 

conectados al bus, deben tener una terminal de entrada a drenaje abierto o colector abierto 

para llevar a cabo la función del cable. Los datos sobre el bus I2C pueden ser transferidos a 

ndar, hasta 400kbps en el modo rápido o 

hasta 3.4 Mbps en el modo de alta velocidad. El número de interfaces conectadas al bus 

 

 

Debido a la variedad de dispositivos con diferentes tecnologías que se pueden conectar al 

bus I2C, los niveles de la lógica ‘0’ (bajo) y ‘1’ (alto) no son fijos y dependen del nivel 

ción o VDD. Un pulso de reloj se genera por 
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Validez de los datos 

Los datos en la línea SDA deben ser estables durante el periodo alto del reloj. Los estados 

altos y bajos en la línea de datos solo se pueden cambiar cuando la señal del reloj en la 

línea SCL sea baja. 

2.3.3 RS232 

El TIA/EIA RS232 conocido solo como RS232, es un estándar de comunicación para la 

transmisión de datos en serie entre equipos electrónicos. La información es transmitida 

desde un equipo DTE (Data Terminal Equipment) a un equipo DCE (Data Comunication 

Equipment) por medio de dos líneas de conexión asimétricas, una para enviar datos llamada 

TX y otra para recibir datos llamada RX. (MAYNE, 2004). 

En microcontroladores y otros pequeños dispositivos, el estándar es implementado a través 

del módulo UART, que provee una interconexión con otros circuitos para comunicar datos 

en serie y de forma asíncrona. 

2.3.4 Componentes electrónicos 

En la fase de diseño e implementación, se utilizarán varios componentes electrónicos para 

poder lograr las características deseadas para el dispositivo.  

Resistencias o resistores eléctricos 

En primer lugar se encuentran las resistencias eléctricas que “son componentes que oponen 

cierta dificultad al paso de la corriente eléctrica. Pueden cumplir diversas funciones tales 

como la polarización de carga, limitadores de tensión, etc.” (AREAELECTRONICA, (s.f.)) 

Cuando se desarma cualquier producto que contenga semiconductores se observan con 

profusión, distinguidas a la brevedad por aros de vivos colores que las envuelven y que, 

indican el valor de su resistencia óhmica, de acuerdo con su código en una tabla de colores 

de resistencias. Ver Figura 4.  



 

Figura 

Condensadores o capacitores

También se pueden encontrar los condensadores que son dispositiv

una determinada cantidad de carga eléctrica. Se componen de dos superficies conductoras, 

llamadas armaduras, puestas frente a frente y aisladas entre sí por un material aislante que 

es llamado dieléctrico. La capacidad de almacenar 

directamente a la superficie enfrentada; inversamente proporcional a la distancia que separa 

las armaduras y depende del dieléctrico existente entre ambas. Ver 

Figura 5

Igualmente, se puede observar la estructura interna de un condensador, que está formado 

por un material dieléctrico y por dos metales, en este caso plata y aluminio. Ver 

Figura 

Diodo 

Otro componente es el diodo, que es el dispositivo semiconductor más sencillo. Las 

características de un diodo ideal son aquellas de un interruptor que 
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Figura 4. Resistencia (TECNOMELBA, (s.f.)). 

Condensadores o capacitores 

También se pueden encontrar los condensadores que son dispositivos capaces de almacenar 

una determinada cantidad de carga eléctrica. Se componen de dos superficies conductoras, 

llamadas armaduras, puestas frente a frente y aisladas entre sí por un material aislante que 

es llamado dieléctrico. La capacidad de almacenar electricidad es proporcional 

directamente a la superficie enfrentada; inversamente proporcional a la distancia que separa 

las armaduras y depende del dieléctrico existente entre ambas. Ver Figura 

 
5. Esquema de un condensador (IFNET, (s.f.)).

Igualmente, se puede observar la estructura interna de un condensador, que está formado 

por un material dieléctrico y por dos metales, en este caso plata y aluminio. Ver 

 
Figura 6. Condensador (VILLALOBOS, 2011). 
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electricidad es proporcional 

directamente a la superficie enfrentada; inversamente proporcional a la distancia que separa 
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. Esquema de un condensador (IFNET, (s.f.)). 

Igualmente, se puede observar la estructura interna de un condensador, que está formado 

por un material dieléctrico y por dos metales, en este caso plata y aluminio. Ver Figura 6 

Otro componente es el diodo, que es el dispositivo semiconductor más sencillo. Las 

características de un diodo ideal son aquellas de un interruptor que puede conducir 
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corriente en una sola dirección. Ver Figura 7. En la figura se observa una flecha 

unidireccional, que indica el sentido del flujo de la corriente. 

 
Figura 7. Representación de un diodo (BOYLESTAD, 1997) 

Switch 

Los switches o interruptores son elementos que permiten, interrumpen o dirigen el paso de 

la señal eléctrica por un determinado circuito. Al momento de elegirlos, se deben tener en 

cuenta diversos parámetros, debido a que al interrumpir la corriente eléctrica se pueden 

producir fenómenos que se deben conocer y analizar.  

Pulsadores  

Los pulsadores permiten el flujo de corriente mientras son accionados, pero cuando no se 

encuentran presionados, impiden el paso de la señal. (PLATT, 2012). 

Jumper 

Un jumper es un pequeño conector que cierra un circuito. Por lo general, externamente es 

de un material plástico y por dentro se encuentran hechos de un material metálico. “Un 

jumper puede ser visto como un sustituto de bajo costo para un switch” (PLATT, 2012). 

Leds 

Los leds o diodos emisores de luz, son diodos que convierten una corriente eléctrica 

directamente a luz. Generalmente se utilizan como indicadores, y debido a su bajo consumo 

de corriente, su durabilidad, la gran variedad de formas, tamaños y otras características, han 

ganado gran popularidad en la electrónica moderna reemplazando a los indicadores de otro 

tipo. (CEKIT, 2001) 
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Cristales osciladores 

Los cristales son componentes electrónicos que se utilizan en circuitos osciladores. Estos 

cristales vibran a una frecuencia estable. El funcionamiento del cristal se basa en un 

fenómeno llamado piezoelectricidad, que consiste básicamente en que la aplicación de una 

tensión eléctrica a ciertos materiales, produce que estos se deformen, mientras que si ocurre 

lo contrario, es decir, la deformación del material hace que se produzca una tensión 

eléctrica. (GIBILISCO, 2001) 

2.3.5 Amplificador operacional y comparador con histéresis 

Para poder definir lo que es un amplificador operacional, es necesario conocer que es un 

amplificador: “Cualquier dispositivo que aumenta la magnitud de una señal aplicada se 

considera amplificador”. Un amplificador recibe una señal de entrada y entrega una señal 

de salida más grande que, además de su mayor amplitud, es una réplica de la señal de 

entrada” (GIBILISCO, 2001). 

Un amplificador operacional es un circuito integrado que está formado por muchos 

transistores, resistencias, condensadores y diodos interconectados entre sí para producir una 

señal de salida con una alta ganancia sobre un amplio rango de frecuencias de señales de 

voltaje de entrada. Un amplificador operacional consta de dos entradas (comúnmente 

llamadas entrada inversora (-) y  entrada no inversora (+)) y una salida. Precisamente son 

estas dos entradas las que utiliza el amplificador para realizar su función, y esto sucede 

realizando una comparación en las señales que entran (diferencia de señales) para producir 

una respuesta. 

Por otro lado, la salida del amplificador operacional, es a menudo decenas o inclusive 

centenas de miles de veces mayor a la diferencia de los voltajes de entrada, es decir, una 

pequeña diferencia en las dos entradas de voltaje, puede resultar en una enorme salida de 

voltaje. 
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Aunque los amplificadores operacionales fueron originalmente diseñados para realizar 

operaciones matemáticas en las computadoras, actualmente son utilizados para realizar 

funciones muy diversas, tales como amplificación, filtros, fuentes de alimentación, 

comparadores, generadores de ondas, etcétera (ELECTRICIDAD, (s.f.)). 

Desempeñando la función de comparador, lo que principalmente hace el amplificador 

operacional es indicar cuál de las señales es la más alta (Ver Figura 8): 

La salida cambia a negativa (V-) si v1 es mayor que v2 

La salida cambia a positiva (V+) si v2 es mayor que v1 

 
Figura 8. Símbolo del amplificador operacional (OWEN, 2011) 

Comparador con histéresis 

El comparador con histéresis (Figura 9) es una configuración particular del amplificador 

operacional en la cual el voltaje de entrada en la entrada inversora (-) es comparado con el 

voltaje de la entrada  en la entrada no inversora (+), pero este último no es fijo debido a la 

realimentación proveniente de las salida. 

 
Figura 9. Comparador con histéresis. (Autor) 
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Cuando fluye una corriente desde VDD hasta el punto de tierra después de R2, se produce 

un voltaje fijo en medio de las resistencias R1 y R2. La corriente de realimentación desde 

R3, produce que el voltaje fijo en medio de las resistencias fluctué en dos valores 

dependiendo de la salida de voltaje que tenga el amplificador operacional en ese instante. 

El voltaje superior de comparación se produce cuando la salida esta a V+ y el inferior 

cuando este en V-. La diferencia entre los valores del voltaje presentes en la entrada (+) del 

amplificador operacional se le conoce como voltaje de histéresis. La señal de entrada es 

comparada con estos valores y solo produce un cambio en la salida cuando esté por encima 

del voltaje superior o por debajo del voltaje inferior (CEKIT, 2001). 

2.3.6 Sensores 

Sensores de velocidad y revoluciones 

Los sensores electrónicos para detectar la velocidad y las revoluciones son muy variados. 

Los fabricantes de estos dispositivos construyen los sensores dependiendo de las 

características que se deseen para cierto tipo de vehículo o marca en especial.  

Dependiendo del tipo de señal, en la mayoría de los casos se pueden encontrar sensores con 

salidas de señal oscilatoria analógica o de salida de señal digital. 

Los sensores que proporcionan una señal oscilatoria, funcionan en principio, utilizando la 

frecuencia que tenga la señal para estimar la velocidad angular que puede llevar un objeto.  

Un ejemplo de sensores que utilizan este principio son los sensores inductivos o también 

llamados de reluctancia variables, que constan de una bobina enrollada en un imán 

permanente y una rueda ferrosa dentada (Figura 10). Cuando un diente de la rueda pasa 

cerca del imán, se produce un cambio en el flujo del campo magnético producido por este 

imán, el cual también hace que se vea afectada la bobina. La variación del flujo magnético 

produce una fuerza electromotriz o voltaje inducido en la bobina de acuerdo a la Ley de 

Faraday (Ecuación 1). Para una explicación más detallada del principio de funcionamiento 

de estos sensores se puede consultar en (PALLAS, (s.f.)). 
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E = −
dϕ

dt
 

Ecuación 1. Ley de Faraday (SERWAY, 2000) 

La frecuencia y la amplitud de la señal que se produce son proporcionales a la velocidad 

angular que tenga la rueda en un instante determinado. Esta frecuencia es la que se toma 

para las mediciones de velocidad del vehículo o revoluciones del motor. Por medio de un 

circuito electrónico sencillo, el valor de la frecuencia puede ser obtenido ya sea por 

mediciones digitales o mediante conversión de frecuencia a voltaje, y luego, el 

microcontrolador se encargaría de almacenar el valor proporcionado por el circuito. 

 
Figura 10. Sensor de reluctancia variable. (BENTLEY, 1993) 

Los sensores con salida de señal digital o también llamados codificadores, captan el 

desplazamiento lineal o rotacional en una señal de pulsos digitales. El tiempo que tarde en 

generar una cantidad determinada de pulsos, indica el tiempo que le toma al objeto realizar 

un desplazamiento ya sea rotacional o lineal. Entre los sensores más conocidos de este tipo 

están los sensores de efecto Hall.  

Los sensores de efecto Hall (Figura 11), utilizan un semiconductor o elemento hall al cual 

se le aplica una corriente, que ante la presencia o ausencia de un campo magnético 

perpendicular al elemento y dependiendo del tipo de sensor, produce una señal que puede 

ser un pulso o un voltaje que es proporcional al campo magnético que pasa por el sensor.  
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La ventaja de este tipo de sensores es la inmunidad a condiciones ambientales, lo que hace 

a estos sensores, la principal opción para aplicaciones automotrices. 

La señal de un sensor de efecto Hall es un cambio de voltaje que puede ser proporcional a 

la intensidad de un campo magnético que se le aplique al elemento (sensores lineales), o 

también un cambio de voltaje del tipo “todo o nada”  (sensores de switcheo), cuyos valores 

serán generalmente 0V y el voltaje de alimentación del elemento. Los sensores digitales 

tienen una subdivisión en dos tipos dependiendo de cómo estén fabricados: en primer lugar 

están los que cambian de estado únicamente cuando se invierte la polaridad del campo 

magnético que se les aplique. En segundo lugar están los que al aplicar un campo 

magnético, pasan a un estado de operación y regresan automáticamente a un estado de 

reposo después de un breve periodo de tiempo. 

 
Figura 11. Sensor de efecto Hall (HONEYWELL, 2004) 

Independientemente de qué tipo de señal sea la que provenga de un sensor (digital o 

senoidal analógica), se puede deducir que la frecuencia (Ecuación 2) es el parámetro 

principal para realizar estimaciones, y esta es proporcional a la velocidad angular de 

rotación que lleve un objeto (Ecuación 3). En aplicaciones automotrices, la forma más 

común de medir la velocidad en un vehículo, es tomando la velocidad de rotación que 

tienen las ruedas, con la cual, mediante operaciones matemáticas, se puede estimar la 

velocidad con que se desplaza un vehículo. Para el caso de las revoluciones del motor, se 

puede aplicar el recíproco de la frecuencia que es el periodo o tiempo que le toma al objeto 

dar una revolución completa. 

� =
�ú
�� �� �����

1 ���.
 ,          � =  

1

�
 

Ecuación 2. Definición de frecuencia y periodo (SEARS, 2005). 
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Donde:  
f = frecuencia en Hertz (seg-1). 
T= periodo en segundos. 
 

� = 2�� 
Ecuación 3. Velocidad angular de un objeto en rotación (SEARS, 2005). 

Donde: 
ω  = velocidad angular en radianes por segundo. 
2π = constante para representar una revolución completa en radianes. 
f = frecuencia. 
 

Acelerómetro 

En el desarrollo de este proyecto, se planteo registrar diferentes variables que ayuden a 

determinar el comportamiento de los vehículos, y una de estas, es la aceleración. Para tal 

fin, se utilizará un dispositivo llamado acelerómetro. 

Los acelerómetros son dispositivos que miden la aceleración. Básicamente los 

acelerómetros llevan una cantidad de masa conocida, denominada masa sísmica, conectada 

a una unión mecánica con el objeto que está siendo medido, de manera que cualquier 

aceleración que sufra el objeto medido, la masa sísmica experimentará la misma 

aceleración. Este es un tipo de medición indirecta. (MALONEY, 2006). 

2.3.7 Especificación USB 

Esta sección presenta algunos conceptos básicos de la especificación USB que son 

necesarios para el diseño de dispositivos que incluyan este tipo de conexión. Mucha de la 

información suministrada, puede ser ampliada en la documentación oficial (COMPAQ, 

2000) que se encuentra en el sitio web: www.usb.org.  

Framework basado en capas 

Las funcionalidades de un dispositivo USB, están estructuradas dentro de un framework 

basado en capas como se muestra en la Figura 12. Cada nivel es asociado con un nivel 
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funcional dentro del dispositivo. En la capa superior, diferente a la capa de Dispositivo 

(DEVICE) está la capa Configuración (CONFIGURATION). Un dispositivo puede tener 

múltiples configuraciones. Por ejemplo, un dispositivo en particular puede tener múltiples 

requerimientos en el tipo de alimentación, ya que puede ser de alimentación externa o por 

medio de la conexión al bus USB. 

 
Figura 12. Capas de la especificación USB. (MICROCHIP, 2009). 

Para cada configuración, el dispositivo puede implementar múltiples Interfaces 

(INTERFACE) y cada interface puede soportar un modo particular de las configuraciones. 

En la capa inferior están los Endpoint (ENDPOINT) o puntos finales de datos. Los datos 

que llegan y salen, desde y hacia el bus USB, son movidos directamente a este nivel. El 

endpoint 0 es un endpoint de control que ayuda al dispositivo a ser configurado cuando se 

conecta al bus. 

Transferencias 

Hay cuatro tipos de transferencias definidas en la especificación USB: 

Isochronous: este tipo provee un método de transferencia para una gran cantidad de datos 

(hasta de 1023 bytes) con un tiempo de entrega garantizado; sin embargo, la integridad de 

los datos no está garantizada. Este tipo de transferencia de datos, es buena para aplicaciones 
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en la cual pequeñas pérdidas de datos en el flujo de transferencia no es crítico. Ejemplo: 

aplicaciones de audio. 

Bulk:  este tipo de transferencia permite mover una gran cantidad de datos asegurando la 

integridad de los mismos, pero no se garantiza el tiempo de transferencia. 

Interrupt:  este tipo de transferencia permite enviar pequeños bloques de datos asegurando 

la integridad y el tiempo de entrega. 

Control:  este tipo de transferencia es exclusiva para controlar la comunicación y 

configuración de los dispositivos conectados al bus USB. 

Existen dos especificaciones de USB: USB Full-Speed y USB Low-Speed; Los dispositivos 

que son implementados bajo la especificación USB Full-Speed, soportan todos los tipos de 

transferencia, mientras que los implementados bajo la especificación USB Low-Speed solo 

soportan las transferencias Interrupts y Control. 

Descriptores 

Hay ocho tipos de descriptores estándar, de los cuales 5 son importantes en cada 

dispositivo: 

Device Descriptor: El Device Descriptor o descriptor de dispositivo, provee información 

general del dispositivo tal como: fabricante, número del producto, número de serial, clase 

de dispositivo y número de configuraciones soportadas. Un dispositivo solo puede tener un 

device descriptor. 

Configuration Descriptor:  el descriptor de configuración (Configuration Descriptor) 

suministra información sobre los requerimientos de alimentación del dispositivo y cuántas 

interfaces diferentes soporta cuando está en una configuración. Puede haber más de una 

configuración para un dispositivo. 
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Interfaces Descriptor: Los descriptores de interface (Interface Descriptor) detallan el 

número de endpoints que utiliza la interface y también la clase de interface que implementa 

según la especificación USB. Puede haber más de una interface por configuración. 

Endpoint Descriptor:  Los Endpoint descriptor identifican el tipo de transferencia y la 

dirección del flujo de datos, como también algunas otras especificaciones para los 

endpoints. Puede haber varios endpoints en un dispositivo y un endpoint puede ser 

compartido por muchas configuraciones. 

String Descriptors: Muchos de los descriptores tienen referencias a uno o más String 

descriptors. Los String descriptors proveen información legible para el usuario acerca de las 

distintas capas del dispositivo en forma de cadenas de caracteres. Unos cuantos descriptores 

de cadenas son mostrados al usuario para ayudar a identificar el dispositivo. Los 

descriptores de cadenas son opcionales y están codificados en formato Unicode1. 

Velocidad del dispositivo 

Cada dispositivo USB debe indicar su presencia en el bus y la velocidad a la cual se 

comunica con el host al cual está conectado. Esto se logra a través de un resistor de 

1.5Kohm, el cual es conectado al bus de conexión. Dependiendo de la velocidad del 

dispositivo, el resistor colocará alguna de las líneas D+ o D- en alto a 3.3V (Figura 13). 

Para un dispositivo Low-Speed, el resistor estará conectado a la línea D-. Para un 

dispositivo Full-Speed, el resistor estará conectado a la línea D+. 

                                                 
1Unicode es la codificación de caracteres, mantenido por el Consorcio Unicode. Este estándar de codificación 
proporciona la base para la elaboración, el almacenamiento e intercambio de datos de texto en cualquier 
idioma en todos los protocolos de software y tecnología de la información moderna (UNICODE, 2014). 
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Figura 13. Selección de la velocidad del dispositivo USB. (MICROCHIP, 2009) 

Especificación de Clases y Drivers 

La especificación USB incluye una subespecificación de clases que definen un marco de 

implementación para ciertas clases dispositivos. Los fabricantes de sistemas operativos 

opcionalmente pueden soportar esta especificación para dar soporte de manera genérica a 

ciertos dispositivos que encajen dentro de una clase en particular. Ejemplos de clases 

incluyen: dispositivos de audio, almacenamiento masivo, dispositivos de comunicaciones 

(CDC),  dispositivos de interfaces humana  HID (mouse, teclados, joystick). En muchos 

casos, un driver es requerido del lado del host para comunicarse con el dispositivo USB. 

Algunas aplicaciones especializadas, pueden requerir desarrollar un driver específico. 

Afortunadamente, muchos de los sistemas host comunes, incluyen un driver genérico para 

una clase particular de dispositivo USB, lo que quiere decir que, se pueden reutilizar ya sea 

para probar un dispositivo o utilizarlo de manera permanente. 

2.3.8 Software embebido o integrado 

Debido a que el dispositivo actúa directamente con el medio físico, como son los datos que 

recibe en forma eléctrica desde los diferentes sensores que marcan el estado de las variables 

que se han considerado, entonces, se utiliza un software de tipo empotrado o comúnmente 

denominado software embebido o integrado.  

El software integrado se puede definir como procesamiento de información que está 

integrado a procesos físicos, y esta es la principal característica de este tipo de software, 

interactuar con el mundo físico. Además, reside en memoria de sólo lectura y se utiliza para 
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controlar productos y sistemas de los mercados industriales y de consumo (HERNANDEZ, 

2010). 

Esta clase de software se ejecuta en máquinas que no son computadoras, estás máquinas 

son automóviles, aviones, teléfonos, equipos de audio, robots, aparatos, juguetes,  sistemas 

de seguridad, armas, menús de televisores, copiadoras, escáneres, clima, control de 

sistemas, sistemas industriales, entre otros.(LEE, 2002) 

Los tres atributos que típicamente tienen consideraciones especiales en el desarrollo de 

software embebido son: confiabilidad, limitaciones en recursos de hardware, y respuesta en 

tiempo real. 

Real Time Operating System (RTOS) 

Se puede definir un RTOS como un programa que trabaja en segundo plano, controla la 

ejecución de varias tareas y facilita la comunicación entre ellas. El RTOS no es 

exactamente un SO (sistema operativo) a pesar de que se basa en un núcleo para ejercer el 

control de ejecución. En los RTOS solo se carga un núcleo principal, a diferencia de los SO 

tradicionales que cargan un núcleo y un conjunto de procesos que ayudan al núcleo; 

además, los RTOS están pensados para trabajar en plataformas de pequeños recursos como 

los microcontroladores PIC de gama media y alta como el PIC18f4550 (GARCIA, 2008). 

La introducción de un RTOS simplifica el desarrollo de la aplicación del dispositivo y, 

mediante el uso de tareas, reduce los errores de programación. También evita utilizar 

metodologías de interrupciones o esperas programadas para realizar las operaciones, 

optimizando así el uso de los recursos del microcontrolador. 

2.3.9 Compilador PCW DE CCS 

Antes de hablar del compilador PCW, hay que hablar de la definición de compilador. Un 

compilador es una herramienta software capaz de traducir un conjunto de sentencias de un 

lenguaje de alto nivel, a una serie de código en lenguaje máquina, el cual puede ser 

interpretado por el procesador de destino.  
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Entre los compiladores se encuentran los del tipo cross-compiler, los cuales son diseñados 

para que trabajen en distintas plataformas hardware (SHIBU, 2009). Los cross-compiler 

normalmente trabajan en un procesador (comúnmente en los computadores) diferente al 

procesador objetivo. El compilador PCW es un compilador del tipo cross-compiler, ya que 

su trabajo es convertir el código editado y compilado en un computador, en instrucciones 

máquina entendibles por el microcontrolador. Posteriormente, el código máquina puede ser 

descargado del computador al microcontrolador mediante un programador de 

microcontroladores como el ICD22 o el Pickit23, ambos suministrados por la empresa 

Microchip. 

El compilador PCW ha sido desarrollador y optimizado específicamente para trabajar con 

microcontroladores PIC. Para cualquier tipo de aplicación, el compilador dispone de una 

gran cantidad de librerías de código, drivers para una pequeña cantidad de dispositivos y 

ejemplos de aplicaciones que pueden ser llevadas a un simulador para conocer su 

funcionamiento. Todo lo relacionado con la documentación del compilador y otras 

herramientas que se pueden integrar, puede ser encontrado en la dirección web de la 

empresa CCS inc. : http://www.ccsinfo.com. 

El compilador PCW de CCS implementa una versión propia del lenguaje C estándar 

específica para trabajar con la variedad de microcontroladores PIC que existen en el 

mercado. Además, incluye directivas propias (#device, #fuses, etc.) y agrega funciones 

particulares (bit_set(), bit_clear(), etc) que facilitan el trabajo a desarrollador. La lista 

completa de funciones y librerías con ejemplos, puede ser hallada en el manual que viene 

incluido con el compilador o también en el manual en español (CANOVAS, 2009) en 

formato PDF. Para trabajar de manera más cómoda, la empresa CSS proporciona un IDE de 

                                                 
2 Es un entorno de programación y depuración en tiempo real para microcontroladores Microchip PIC. Más 
información en la página de Microchip: 
http://www.microchip.com/Developmenttools/ProductDetails.aspx?PartNO=DV164035 

3 Es una herramienta para programación y depuración de bajo costo. Más información en: 
http://www.microchip.com/Developmenttools/ProductDetails.aspx?PartNO=DV164121 
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trabajo que viene integrado con el compilador, el cual sirve para controlar el código 

realizado y las particularidades del mismo.  

2.3.10 Proteus VSM 

El entorno de trabajo Proteus VSM de LABCENTER ELECTRONIC, es una muy poderosa 

y versátil herramienta para el desarrollo de dispositivos electrónicos. Cualquiera que esté 

pensando en desarrollar un producto basado en microcontroladores PIC, necesariamente 

tendría que toparse con esta herramienta en algún momento, y esto es gracias a la capacidad 

de simular de manera muy similar a la realidad, el comportamiento que se requiera en el 

producto. 

Además de tener la capacidad de simular el código de un microcontrolador a bajo y alto  

nivel, también proporciona herramientas para depuración, simulación de estándares de 

comunicaciones como USB o RS-232 dentro del programa y fuera del mismo, posee una 

inmensa librería de componentes electrónicos y una gran variedad de modelos de circuitos 

integrados los cuales es capaz de simular también su comportamiento. 

Para entender este software, hay que aclarar que el Proteus es la integración de 3 grandes 

sub-entornos  como son: 

ISIS: destinado para el diseño esquemático de un circuito. 

VSM (virtual system modelling): destinado a trabajar toda la parte de simulación. 

ARES: destinado al diseño y fabricación de placas para circuitos electrónicos. 

En distintas páginas WEB y foros de internet hay gran variedad de tutoriales y videos de 

cómo trabajar de manera rápida con este entorno. Para mayor comodidad, un material de 

ayuda formal que se recomienda mucho es el capítulo 1 del libro (GARCIA, 2008) al 

iniciarse en la combinación del software Proteus con el compilador de CCS. 
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2.3.11 Eagle Cadsoft 

Eagle es un software CAD4 desarrollado por la empresa CADSOFT Inc., y al igual que 

ARES e ISIS en Proteus, está pensado para servir como herramienta de desarrollo de 

circuitos electrónicos. La particularidad de Eagle, es que su curva de aprendizaje es mucho 

menos compleja que la de Proteus. Posee una gran variedad de componentes eléctricos y 

electrónicos, y solo está pensado para la fabricación de PCBs5. Si algún componente no está 

presente en las librerías que tiene por defecto, también tiene la capacidad de asistir en la 

creación del nuevo componente con las características que vienen normalmente en las hojas 

de datos del mismo.  

2.3.12 Integrados DS1307 Y LM2907 

Los Integrados DS1307 y LM2907 (ver Figura 14) son componentes electrónicos que 

implementan funcionalidades  a nivel hardware en un único encapsulado. Por un lado el 

integrado DS1307 implementa un reloj-calendario digital y es ampliamente usado en 

productos electrónicos donde es indispensable manejar fechas y horas. La comunicación 

con este integrado se realiza por medio del bus I2C, en el cual actúa como dispositivo 

esclavo. 

Por otro lado, el integrado LM2907 es un componente diseñado para convertir una señal de 

frecuencia analógica en una señal de voltaje. Su principal aplicación es en el campo 

automotriz. En combinación con sensores de revoluciones y de velocidad, es utilizado 

como tacómetro y medidor de velocidad. La principal ventaja de este componente, es la 

versatilidad que configuraciones que puede soportar, lo que lo hace un elemento bastante 

usado en aplicaciones de conversión de señales. 

                                                 
4 CAD: Computer-aided design (diseño asistido por computador) 

5 PCB: printed circuit board (placa de circuito impreso) 



 

Figura 14. Integrado
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ntegrados DS1307 (izquierda) y LM2907 (derecha)

 

 
DS1307 (izquierda) y LM2907 (derecha) 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general: 

Desarrollar e implementar un sistema para la recolección y el análisis del comportamiento 

de variables dinámicas en los buses de transporte público de la ciudad de Cartagena de 

Indias, mediante la integración de un prototipo de dispositivo electrónico y un software 

para el procesamiento de los datos recolectados por el dispositivo en los vehículos durante 

sus recorridos. 

3.2 Objetivos específicos: 

• Realizar el diseño de un dispositivo electrónico que permita el registro y la 

recolección de los datos relacionados con la velocidad, la aceleración, el tiempo de 

duración del recorrido, la cantidad de paradas y el número de revoluciones por 

minuto (rpm) de los vehículos de transporte público. 

• Diseñar un aplicativo software que mediante la aplicación de servicios bien 

definidos, permita llevar a cabo el seguimiento de las  variables de velocidad, 

aceleración, tiempo de duración del recorrido, cantidad de paradas y número de 

revoluciones por minuto (rpm) de los vehículos de transporte público. 

• Implementar un prototipo del dispositivo electrónico, en base a los diseños 

previamente realizados, que permita la lectura de variables en tiempo real de los 

buses de transporte, y el almacenamiento de estos datos en una memoria de 

características no volátil, por medio del acoplamiento de dispositivos electrónicos 

existentes como acelerómetros, microcontroladores, convertidores análogo/digital y 

memorias microSD. 

• Desarrollar un software que proporcione servicios para la consolidación, análisis e 

interpretación de los datos almacenados en el dispositivo de almacenamiento. 

• Realizar pruebas con el dispositivo electrónico y con el software, mediante la 

simulación de escenarios para verificar el correcto funcionamiento del sistema 

desarrollado. 
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• Realizar la documentación respectiva, referente al funcionamiento del sistema y al 

manejo por parte del usuario. 

4. ALCANCE 

El desarrollo de esta investigación, se encuentra enmarcado dentro de unos límites que 

ayudan a definir la solución y que también proporcionan algunos indicadores para 

determinar si se cumplió o no el objetivo de esta. Dentro de este ámbito se pueden 

encontrar los siguientes puntos: 

• Diseño del dispositivo electrónico capaz de recolectar y almacenar los datos 

directamente relacionados con el comportamiento mecánico de un vehículo durante 

su desplazamiento. 

• Diseño de un aplicativo que permita la interpretación de los datos obtenidos por el 

dispositivo electrónico mencionado anteriormente. 

• Implementación y desarrollo del dispositivo electrónico y del software 

respectivamente. 

• Simulación de escenarios utilizando el dispositivo electrónico con el fin de verificar 

el correcto funcionamiento de este. 

• Realización de la documentación referente al uso y funcionamiento del sistema. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 Tipo de investigación 

La investigación desarrollada es de tipo aplicada, debido a que depende de los 

descubrimientos y avances de la investigación básica, y se caracteriza por su interés en la 

aplicación y utilización del conocimiento en un objetivo práctico. Además, la recopilación 

de la información necesaria se realiza dentro del ambiente específico donde se presenta el 

fenómeno de estudio. 

5.2 Sitio y tiempo del proyecto 

El proyecto se llevo a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias, tomando como referencia 

para el desarrollo de la investigación, el servicio de transporte público de esta ciudad, 

donde se puede ver claramente reflejada la problemática de la deficiencia del servicio. 

Desde la aprobación del proyecto de investigación se gastó 1 año y 6 meses hasta su 

culminación. 

5.3 Diseño utilizado 

El diseño utilizado en esta investigación es de tipo experimental, debido a que durante toda 

la fase de diseño e implementación del sistema que se pretendió construir, fue necesario el 

uso de los principios teórico empíricos de las ciencias naturales y experimentales, y la 

realización de pruebas en escenarios diseñados para simular el ambiente real donde tiene 

lugar el fenómeno de estudio.  

La realización de diferentes experimentos fue necesaria, en primer lugar, para poder diseñar 

el dispositivo electrónico de una forma económica y cómoda, debido a que el diseño sin 

ayuda de simuladores, suele ser costoso, a causa de los daños que pueden sufrir los 

componentes electrónicos por el uso de voltajes muy altos o por corto circuitos, y además 

difícil, por el tamaño reducido de algunos componentes.  
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Dentro de las variables que se analizaron se encuentran la velocidad, la aceleración, las 

revoluciones del motor y las diferentes fuerzas que actúan sobre los ejes X, Y, Z. Para esto 

se realizaron experimentos dentro de diferentes aplicativos que sirven como entornos de 

simulación, y que permiten recrear el comportamiento de estas variables. Entre estos 

programas esta el entorno de trabajo Proteus VSM de LABCENTER ELECTRONIC. 

5.4 Procedimiento 

Esta investigación se enfocó en la división de fases y sub-fases como proceso de 

seguimiento planteado para el desarrollo de los objetivos. Estas fases son: fase de 

elaboración de un marco teórico y fase de construcción. Para tener una idea de qué se 

efectuó en cada fase, se realiza un breve resumen de las mismas a continuación. 

5.4.1 Fase elaboración de un marco teórico 

Con el fin de tener una buena documentación de los temas relacionados con la 

investigación, en esta fase se realizó la revisión de literatura y construcción de una 

perspectiva teórica. Aquí se efectuó la búsqueda de fuentes de información, para 

posteriormente ser consultadas y extraer la información relevante a las bases teóricas  que 

intervienen en el estudio, y que sirvan para cumplir los objetivos propuestos. 

Dentro de esta fase se recolectó información tanto del fenómeno de estudio como de los 

diferentes conocimientos necesarios para poder construir la solución. En esta etapa se 

obtuvo información acerca del problema que trae consigo la mala prestación del servicio de 

transporte público en la ciudad, las consecuencias que esto ocasiona en la vida cotidiana de 

los cartageneros y los posibles efectos que pueden ocurrir si no se soluciona esta situación.  

Por otro lado se recopiló información sobre las diferentes teorías y proyectos que se han 

propuesto para la solución de este problema. En esta parte, se adquirió la teoría que soporta 

la funcionalidad de cada uno de los elementos utilizados, principalmente, en el desarrollo 

del dispositivo electrónico. Esto es, el funcionamiento del acelerómetro, del amplificador 

operacional, del microcontrolador, del convertidor analógico digital, entre otros. 
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5.4.2 Fase de conceptualización y construcción. 

Después de realizada la revisión de la literatura y elaboración del marco teórico, se 

procedió a la implementación del dispositivo. Para esto se tuvo en cuenta dos metodologías, 

una para el desarrollo del dispositivo hardware y otra para el desarrollo de software. 

Metodología para el desarrollo de hardware y software embebidos en sistemas 

críticos de seguridad 

En el caso del dispositivo hardware, se aplicó la “Metodología para el desarrollo de 

hardware y software embebidos en sistemas críticos de seguridad” propuesta por Albert 

Pérez (PEREZ, 2006), la cual tiene como finalidad desarrollar un sistema embebido en 

varias fases y de forma modular, utilizando un modelo cíclico en forma de V. El proceso de 

desarrollo está compuesto por un conjunto fases de creación y otro conjunto de fases de 

pruebas que realimentan y corrigen las fases de creación posteriores. Entre las fases de 

creación están: 1) Especificación de requerimientos, 2) Diseño global, 3) Diseño en detalle 

4) Implementación. En las fases de prueba se encuentran: 1) Test unitario 2) Test de 

integración 3) Test operacional del sistema. Ver Figura 15. 

 
Figura 15. Esquema metodología V (PEREZ, 2006) 

Definición de requerimientos: se realiza un análisis para definir las funcionalidades que 

debe tener el dispositivo y documentar los requerimientos del sistema a desarrollar. 

Diseño global: el objetivo de esta fase es tener una visión y diseño general del sistema. 

Diseño en detalle: el objetivo de esta fase es realizar un diseño detallado de los 

subsistemas que puede tener el dispositivo, los cuales cumplan en parte o en su totalidad 

algunos de los requerimientos de las fases anteriores. 

Especificación de 
Requerimientos

Diseño Global

Diseño al Detalle

Implementación

Test Unitario

Test de 
Integración

Test Operacional
Del Sistema

Documentacion
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Implementación: aquí se materializa en un prototipo lo propuesto en la fase anterior. 

Test unitario: en esta fase se realizan pruebas de forma independiente de cada módulo de 

hardware y software implementado hasta el momento para verificar su correcto 

funcionamiento. 

Test de integración: en esta fase se integran los distintos módulos que conforman el 

sistema. Por una parte se verifica que todo el sistema este en correcto funcionamiento y por 

otro lado si es un sistema tolerante a fallos, debe verificarse ante la presencia de un fallo, el 

correcto funcionamiento del sistema. Por último se comprueba el cumplimiento de los 

requerimientos. 

Test operacional del sistema: en esta última fase se realizan las pruebas al sistema sobre 

un escenario real, anotando las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. 

Para esta investigación, el test operación del sistema consistió en simulaciones de ciertas 

características de escenarios reales que ponen a prueba los componentes del dispositivo. 

Programación extrema 

La metodología seleccionada  para el desarrollo del software fue Programación Extrema o 

XP (eXtreme Programming), la cual busca que el desarrollo de software este centrado en la 

simplicidad, la comunicación y la realimentación o reutilización del código (CANOS, 

2003). El proceso de desarrollo de software con XP se basa en muchas iteraciones de cuatro 

fases (planificación, diseño, implementación y pruebas) (PRESSMAN, 2005) y al final  

cada iteración se tiene un producto software entregable que se puede mejorar o corregir  

con la iteración posterior. Ver Figura 16. 

 
Figura 16. Esquema metodología Extreme Programming (PRESSMAN, 2005) 

Planeación

Diseño

Codificación

Pruebas
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Planificación: en esta fase se crean una serie de historias las cuales describen las 

características y funcionalidades requeridas para el software que se desarrollará. A esa serie 

de historias se les da una prioridad y se evalúa el costo de desarrollar esa funcionalidad en 

semanas de programación. 

Diseño: en esta fase se sigue el principio de diseño simple. Aquí se ofrece una guía para 

una implementación de una historia. Se apoya en el uso de tarjetas CRC (colaborador-

responsabilidad-clase) y en el paradigma orientado a objetos para el diseño e 

implementación de una funcionalidad.  

Codificación: en esta fase se implementan las historias definidas en las fases anteriores. 

Antes de codificar una unidad, se prepara una prueba de esa unidad con ayuda del diseño 

para centrar la implementación en la prueba. Una vez terminada la codificación de la 

unidad puede probarse de inmediato para obtener una retroalimentación instantánea. 

Pruebas: las pruebas deben diseñarse para que encajen en un marco de trabajo 

automatizado para que pueda realizarse de manera fácil y repetitiva en caso de una 

modificación. Estas pruebas de cada unidad permiten que las pruebas de integración y 

validación del sistema puedan realizarse a diario, alertando de futuras emergencias antes de 

tener el producto final. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1 Desarrollo del dispositivo 

6.1.1 Diseño del Hardware 

Como se menciona en los objetivos de este proyecto, la idea básica es construir un 

dispositivo capaz de tomar lecturas de variables presentes en los automotores como son los 

buses y después conservar esos valores en un dispositivo de almacenamiento. Estas 

variables son: velocidad, aceleración, revoluciones por minuto del motor, tiempo de 

duración del recorrido. 

Para la toma de lecturas de variables  de velocidad y revoluciones por minuto, se toma 

ventaja de sensores que son capaces de leer estas variables directamente desde ubicaciones 

específicas  del automotor. En el caso de la velocidad, el sensor tendría que estar ubicado 

en el tren de poder del automotor, esto puede ser en el eje transmisión o cerca de las llantas 

con un mecanismo de sujeción. Para el caso de las revoluciones del motor, la ubicación del 

sensor estaría en la parte delantera del mismo, principalmente en la polea del eje de 

pistones. 

El tipo de sensor utilizado puede ser del tipo efecto Hall, el cual emite una señal (una serie 

de pulsos u ondas, a una frecuencia específica) que es tratada por un circuito para luego ser 

leída por el dispositivo. 

Para la lectura del tiempo de recorrido, se tomaría el tiempo desde el momento en que se 

activa el dispositivo para comenzar  la lectura, hasta el momento que se desactive. Durante 

este tiempo el dispositivo guarda un registro de las horas y fechas en que los sensores son 

leídos. 

En el caso de la aceleración que lleva el vehículo, esta variable se estimaría con las 

variaciones de velocidad en un punto en el tiempo de lectura y el siguiente, esta diferencia 

de velocidades indicaría que hay una aceleración o desaceleración. 
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El acelerómetro ofrece la capacidad de detectar aceleraciones laterales del vehículo lo cual 

se puede aprovechar para estudiar los giros bruscos hacia derecha o izquierda que se 

presenten en el recorrido. 

La principal consideración que hay que tener en cuenta es que el dispositivo no está 

diseñado para un tipo de vehículo o sensor específico, lo cual quiere decir que ciertos 

parámetros de configuración para la estimación del valor de las variables deben ser 

calculados de vehículo a vehículo y pueden también variar dependiendo de donde estén 

ubicados los sensores, o del tipo de sensor que se escoja para la toma de valores. 

6.1.2 Características del dispositivo 

El dispositivo es un prototipo de sistema electrónico capaz de guardar las lecturas de las 

variables anteriormente mencionadas en una memoria no volátil microSD. El diseño gira en 

torno al microcontrolador de gama alta PIC18F4550, el cual tiene gran variedad de 

configuraciones, módulos de trabajo y de comunicación necesarios para el proyecto. 

Como todo dispositivo electrónico, se hace necesario disponer de una fuente de 

alimentación de voltaje. El dispositivo tomaría el voltaje directamente de la batería del 

automotor, la cual suministra un voltaje de corriente continua (VCC) de 12V para todos los 

elementos conectados a ella. El dispositivo necesita un voltaje constante de 5v y otro de 

3.3v exclusivamente para el acelerómetro. Para lograr estos voltajes necesarios, se dispone 

de una configuración de reguladores de voltaje que se describirán en las próximas 

secciones. Al ser el microcontrolador un elemento digital, se hace necesario adicionar un 

oscilador que provea las pulsaciones o ciclos de reloj necesarios para que el procesador 

interno del microcontrolador ejecute las instrucciones dispuestas en su memoria de código. 

Para tomar las lecturas de las señales de los distintos sensores, el microcontrolador dispone 

de un módulo ADC6 con el propósito de convertir señales analógicas a valores digitales, y 

                                                 
6 ADC: Analog-to-Digital Converter (convertidor analógico-digital) 
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también posee un módulo CCP7 que permite capturar señales de pulso en forma de onda 

cuadrada. 

El módulo ADC del microcontrolador proporciona 8 canales para la lectura de señales 

analógicas. De los 8 canales solo se dispone de 5 de ellos, 3 de los cuales se utilizan para 

leer los ejes X, Y, Z del acelerómetro, y los dos últimos se utilizan para leer la velocidad y 

las RPM del motor, que mediante un componente de conversión de frecuencia a voltaje, se 

pueden convertir las señales de frecuencias provenientes de los sensores, en señales de 

voltaje entendibles por el microcontrolador. 

El módulo CCP proporciona 2 canales de entrada para señales de pulso, los cuales están 

destinados también a leer la velocidad o RPM del motor a través de sensores que emitan 

pulsos de voltaje, que mediante un dispositivo de conversión (si es requerido), se puede 

llevar a las señales de pulso requeridas por el CCP. 

En el caso de comunicarse con el exterior y configurar el dispositivo, se implementó una 

conexión USB que funciona como un equipo que utiliza el estándar RS-232, la cual permite 

emular una conexión serial desde el PC al dispositivo. 

Para guardar los datos dentro de una memoria microSD, se incorpora el controlador  

hardware uDRIVE-uSD-G1 de la empresa 4D SYSTEM, que se encarga de todos los 

aspectos relacionados con el sistema de archivos dentro de la microSD, dejando espacio de 

código que se puede utilizar en otras características del microcontrolador. Este controlador 

se conecta al microcontrolador mediante el módulo USART8 incorporado en el PIC, y tiene 

una serie de comandos para poder administrar el envío y recepción de datos en la memoria 

microSD. 

                                                 
7 CCP: CAPTURE/COMPARE/PWM (CCP) 

8 Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) : módulo de comunicación el cual 
permite transmitir y recibir datos mediante el estándar RS-232 



 

Se agregó al dispositivo el

controla las fechas y tiempos en que se hacen las lecturas,

RAM9 para guardar datos de configuración. 

Por último, para el control y supervisión del funcionamiento del dispositiv

varios pines de los puertos GP I/O

actividad del dispositivo y dos switches, uno para controlar el encendido y el otro para 

controlar el modo de configuración y detener la escritura en la memoria externa.

6.1.3 Esquema general del dispositivo

La Figura 17 muestra un diagrama de bloques que ilustra de manera general cómo están 

asociados los distintos elementos en el dispositivo.

Figura 

 

                                                
9 RAM: Random Acces Memory (Memoria de acceso aleatorio)

10  GP I/O: General Purpose Input/Output
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l integrado DS1307, el cual implementa un reloj

las fechas y tiempos en que se hacen las lecturas, y adiciona una pequeña memoria 

para guardar datos de configuración.  

Por último, para el control y supervisión del funcionamiento del dispositiv

varios pines de los puertos GP I/O10 y se agregan 3 indicadores luminosos que verifican la 

actividad del dispositivo y dos switches, uno para controlar el encendido y el otro para 

controlar el modo de configuración y detener la escritura en la memoria externa.

Esquema general del dispositivo 

muestra un diagrama de bloques que ilustra de manera general cómo están 

asociados los distintos elementos en el dispositivo. 

Figura 17. Diagrama de bloques del sistema. 

         
AM: Random Acces Memory (Memoria de acceso aleatorio) 

GP I/O: General Purpose Input/Output 

07, el cual implementa un reloj-calendario que 

una pequeña memoria 

Por último, para el control y supervisión del funcionamiento del dispositivo, se toman 

y se agregan 3 indicadores luminosos que verifican la 

actividad del dispositivo y dos switches, uno para controlar el encendido y el otro para 

controlar el modo de configuración y detener la escritura en la memoria externa. 

muestra un diagrama de bloques que ilustra de manera general cómo están 
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6.1.4 Hardware del dispositivo 

6.1.4.1 Microcontrolador PIC18F4550 

El PIC18F4550 es un microcontrolador que posee un alto rendimiento computacional a un 

bajo precio, además de una alta resistencia y un mejoramiento de la memoria de programa. 

Esto hace que la elección de este microcontrolador sea ideal para aplicaciones de alto 

rendimiento y sensibilidad de potencia. Las definiciones y temas en esta sección pueden ser 

ampliados con ayuda de la hoja de datos (MICROCHIP, 2009). 

 
Figura 18. PIC18f4550 de 44 pines. (MICROCHIP, 2009). 

Características principales 

Universal Serial Bus (USB) 

Estos dispositivos incorporan un módulo de comunicación completa USB, que es 

compatible con la especificación 2.0. Entre las características del USB están: 

• Varios tipos de transferencia de datos soportadas: Control, Interrupt, 

Isochronous y Bulk. 

• Soporta tanto comunicación de alta velocidad (12 Mb/s) como de baja velocidad 

(1,5 Mb/s) para todo tipo de transferencia de datos. 
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• Posee un máximo de 32 endpoints (16 bidireccionales). 

• 1KByte de memoria RAM de acceso dual para USB. 

• Traductor de protocolo y regulador de voltaje para aplicaciones USB 

incorporadas.  

• Posee un puerto SSP (Streaming Parallel Port) para aplicaciones USB de 

transferencia por flujos de datos. 

Características y opciones de oscilador múltiple 

Estos dispositivos ofrecen 12 diferentes opciones para el oscilador, permitiendo al usuario 

un amplio rango de opciones en el desarrollo del dispositivo de la aplicación. Estas 

incluyen: 

• Cuatro modos del oscilador usando cristales o resonadores de cerámica. 

• Cuatro modos de configuración para un reloj externo. 

• Múltiples frecuencias disponibles tanto para cristales de alta velocidad como para 

osciladores externos, lo que permite un amplio rango de velocidades del reloj desde 

4 MHz hasta 48 MHz 

• Operación doble del reloj asíncrono, permitiendo al módulo USB ejecutarse desde 

un oscilador de alta frecuencia mientras el resto del microcontrolador se encuentra 

funcionando con un reloj interno de bajo poder. 

Otras características especiales 

• Conjunto de instrucciones extendidas: la familia de microcontroladores PIC18 

añade un nuevo conjunto de instrucción de programación opcional. Esta extensión 

ha sido diseñada específicamente para optimizar el código de la aplicación 

desarrollada originalmente en lenguajes de programación como C. 

• Mejoramiento del módulo CCP: en el modo PWM, este módulo proporciona 1, 2 ó 

4 salidas moduladas para controlar drivers half-bridge y full-bridge. Otras 

características incluyen auto apagado y auto reinicio. 
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• Mejoramiento de direccionamiento USART: este módulo de comunicación serial es 

capaz de funcionar con el estándar RS232 y proporciona compatibilidad con el 

protocolo LIN. Las señales TX/CK y RX/DT pueden ser invertidas eliminando así 

la necesidad de memorias intermedias inversoras. 

 

MCLR (Master Clear Reset) 

El pin MCLR proporciona un método para lanzar un reinicio externo del dispositivo. Un 

reinicio se genera llevando el pin a un nivel bajo (0V). Este dispositivo tiene un filtro de 

ruido el cual detecta e ignora pequeños pulsos que puedan causar un reinicio imprevisto. El 

pin de entrada MCLR se puede desactivar con el bit de configuración MCLRE en el 

registro CONFIG3H. 

Organización de la memoria 

Existen tres tipos de memoria en el dispositivo PIC18F4550: 

• Memoria Flash de programa 

• RAM de datos 

• EEPROM de datos 

La memoria de datos y la memoria de programa utilizan buses separados, lo que permite el 

acceso simultáneo de los espacios de memoria. La EEPROM de datos, para propósitos 

prácticos, puede ser considerada como un dispositivo periférico, ya que es direccionada y 

accedida a través de un conjunto de registros de control. 

Organización de la memoria de programa 

Este microcontrolador implementa un contador de programa de 21 bits, lo que lo hace 

capaz de direccionar 2MB de espacio para la memoria de programa. Tiene 32 Kb de 

memoria flash y puede almacenar 16384 instrucciones máquina de una sola palabra. 

También posee dos vectores de interrupción en las direcciones de memoria 0008h y 0018h 
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a los cuales el microcontrolador apunta cuando se genera algún evento que requiera una 

interrupción en el dispositivo. La Figura 55 en el Anexo 1 muestra la organización general 

de la memoria. 

Memoria Flash de programa 

La memoria Flash de programa es de lectura y escritura, y se puede borrar durante el 

funcionamiento normal dentro del rango de voltajes operativos de VDD. Una lectura de la 

memoria de programa se ejecuta de un byte a la vez. Una escritura en la memoria se ejecuta 

en bloques de 32 bytes a la vez. La memoria de programa se borra en bloques de 64 bytes a 

la vez.  

Memoria RAM de datos 

La memoria de datos es implementada como una RAM estática, cada registro en la 

memoria de datos tiene una dirección de 12 bits para un total 4096 bytes de memoria. La 

memoria de datos está divida en 16 bancos que contienen 256 bytes de memoria cada uno. 

El PIC18f4550 solo dispone de 8 bancos para un total de 2048 bytes utilizables. La Figura 

56 en el Anexo 2 muestra la organización de la memoria de datos. 

La memoria de datos contiene registros de funciones especiales (SFRs: Special Function 

Register) y registros de propósito general (GPR: General Purpose Register). Los SFR son 

utilizados para controlar y mantener el estado de las funciones de los periféricos y 

controles. Los GPR son usados para almacenar datos de la aplicación del usuario. Una 

lectura en alguna dirección no implementada siempre retornará 0.    

EEPROM de datos 

La EEPROM de datos es una matriz de memoria no volátil, separada de la memoria RAM 

de datos y de la memoria de programa, que se utiliza para el almacenamiento a largo plazo 

de los datos del programa.  
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Puertos de entrada/salida 

Hay hasta cinco puertos disponibles (A, B, C, D y E). Algunos pines de los puertos de 

entrada/salida son multiplexados con alguna función alternativa de los dispositivos 

periféricos. En diagrama de bloques de la Figura 57 en el Anexo 4, se puede apreciar los 

posibles flujos que sufren los datos entre los distintos puertos y periféricos. En general, 

cuando un periférico está activado, el pin no puede ser utilizado como un pin de propósito 

general de entrada/salida. Cada puerto tiene tres registros asociados para su 

funcionamiento. Estos registros son: 

• Registro TRISx11 (Registro de dirección de datos) 

• Registro PORTx (Lee los niveles lógicos de voltaje en los terminales del 

dispositivo) 

• Registro LATx (Latch de salida) 

Los bits en los registros TRISx están mapeados uno a uno con cada pin de cada puerto, e 

indica la dirección del flujo de los datos que toma cada pin. Si un bit del registro TRISx 

está marcado con un 0, indica que el pin mapeado es de salida. Si es un 1 indica que es de 

entrada. 

Los registros PORTx y LATx se utilizan para controlar el estado de los pines. El registro 

LATx se utiliza cuando se escribe algún valor en el puerto, y el PORTx se utiliza cuando se 

desea leer algún valor del puerto. En la Tabla 1-3 en la sección 1 de (MICROCHIP, 2009) 

se encuentra la información de los pines de cada puerto. 

Módulos de Captura/Comparación/PWM (CCP) 

El PIC18F4550 posee dos módulos de CCP. Cada módulo contiene un registro de 16 bits, 

que puede funcionar como un registro de captura de 16 bits, como un registro de 

comparación de 16 bits o como un registro PWM. 

                                                 
11 La “x” indica alguna de las letras que referencian a un puerto específico: A, B, C, D, E, ó alguna 
numeración de un módulo. 
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Cada módulo de captura/comparación/PWM está asociado con un registro de control 

(CCPxCON) y con un registro de datos (CCPRx). El registro de datos, a su vez se compone 

de dos registros de 8 bits: CCPRxL (byte bajo) y CCPRxH (byte alto). Todos los registros 

son tanto de lectura como de escritura. 

Módulos CCP y temporizadores 

Los módulos CCP utilizan los temporizadores 1, 2 ó 3, disponibles en el microcontrolador, 

dependiendo del modo seleccionado. El temporizador 1 y el temporizador 3, están 

disponibles para los módulos en modo de captura y de comparación, mientras que el 

temporizador 2 está disponible para los módulos en modo PWM. 

Modos de trabajo del CCP 

Modo captura: En el modo de captura, los registros CCPRxH y CCPRxL, capturan un 

valor de 16 bits de los registros TMR1 y TMR3 (temporizadores 1 y 3) cuando se produce 

un evento12 en el pin del módulo  CCP correspondiente. 

Modo de comparación: En el modo de comparación, el valor del registro CCPRx de 16 

bits, es constantemente comparado contra cualquiera de los registro TMR1 o TMR3. 

Modo PWM:  En el modo PWM (modulación de ancho de pulso), el pin CCPx produce una 

señal cuadrada cuyo ciclo de trabajo varía en un rango de valores de hasta 10 bits de 

resolución. 

Módulo convertidor analógico-digital de 10 bits (ADC) 

El módulo convertidor analógico-digital tiene 13 entradas. Este módulo permite la 

conversión de una señal de entrada analógica a un número digital, que dependiendo de su 

configuración puede ser de 8 ó de 10 bits. 

                                                 
12 Un cambio de voltaje en un flaco de subida o bajada. 
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A nivel de hardware, el módulo posee cinco registros para su manipulación: los registros 

ADCON0, ADCON1, ADCON2 se encargan de la configuración y los registros ADRESH 

y ADRESL almacenan el resultado de una conversión analógica-digital. 

Saber el valor de voltaje que representa el bit menos significativo es importante en los 

convertidores A/D, ya que permite conocer cuántos voltios que representa cada unidad en el 

resultado de la conversión. Para realizar este cálculo hay que tener en cuenta los voltajes de 

referencia del convertidor y el número de bits en la respuesta. A partir de estos parámetros, 

se puede saber que voltaje representa el bit menos significativo en el convertidor. La 

Ecuación 4 indica el valor del bit menos significativo para un voltaje de referencia entre 0V 

y 5V. 

1��� =
� !"# − � !"$

2%
=

5� − 0�

1024
= 0,00488� = 4,8
� 

Ecuación 4. Cálculo del bit menos significativo en términos de voltaje 

Donde: 

• 1LSB: es el bit menos significativo (Less Significant Bit). 

• Vref+: voltaje de referencia positivo (5V). 

• Vref-: voltaje de referencia negativo (0V). 

• N: número de bit del convertidor (10). 

Módulo de puerto serial síncrono maestro (MSSP) 

El módulo MSSP es una interfaz serial, útil para la comunicación con otros dispositivos 

periféricos. El módulo MSSP puede funcionar en la configuración de Interfaz Serial 

Periférica (SPI) o en la configuración Inter-Circuitos Integrados (I2C). 

En modo I2C, el MSSP implementa todas las funciones de maestro y esclavo, y 

proporciona interrupciones en hardware para determinar un bus libre (función multi-

maestro). También implementa las especificaciones relativas al protocolo I2C estándar, así 

como al direccionamiento de dispositivos mediante valores de 7 y 10 bits. 
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Dos pines son utilizados para la transferencia de datos: 

• Reloj serie (SCL) –RB1/AN10/INT1/SCK/SCL 

• Datos seriales (SDA) –RB0/AN12/INT0/FLT0/SDI/SDA. 

6.1.4.2 Módulos del circuito 

6.1.4.2.1 Fuente de voltaje 

La fuente de voltaje, como su nombre lo indica, proporciona los voltajes de trabajo 

necesarios para encender todos los componentes del circuito. Para la alimentación del 

dispositivo se utilizan varios reguladores que toman el voltaje CC de 12V proveniente de la 

batería del automotor, y lo limitan a los voltajes requeridos para el circuito. El circuito 

requiere de dos voltajes de trabajo: 5V que serán utilizados por el microcontrolador 

principal, el reloj y el driver de memoria, y otro voltaje de 3.3V que será utilizado por el 

acelerómetro. La Figura 19 y la Figura 20 muestran los circuitos con la configuración de los 

reguladores que proporcionan los voltajes anteriormente mencionados. 

 
Figura 19. Fuente de alimentación de 5V. 

 
Figura 20. Circuito de alimentación de 3.3V. 
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Como se puede apreciar en los circuitos, en la fuente de voltaje se utilizan los reguladores 

LM7805 para el voltaje de 5V y el KA78R33 para el voltaje de 3.3V. 

El LM7805 es un componente perteneciente a la familia de reguladores 78XX13, el cual es 

capaz de suministrar un voltaje constante de 5V en la salida del componente. Permite un 

amplio margen de voltajes de entrada (de 5V hasta 35V) lo que lo hace muy usado para un 

amplio rango de aplicaciones (FAIRCHILD, 2012).    

Por otro lado, el KA78R33 es un regulador del tipo LDO14 muy versátil que se utiliza en 

muchos componentes que requieran voltajes de 3.3V con una baja caída de voltaje en la 

región de operación del mismo (FAIRCHILD, 2009). Al igual que LM7805, este regulador 

posee un amplio rango de voltajes de entrada (de 3.3V hasta 35V) para las aplicaciones en 

que se requiera.  

En busca de proteger el circuito completamente de picos de voltaje y de corrientes que 

puedan ser perjudiciales para el sistema, se agrega un fusible que limita la corriente 

máxima consumida por el circuito a 1A y un diodo que evita que fluya corriente desde el 

regulador. Para estabilizar el voltaje de entrada y salida, se agregan varios capacitores: dos 

capacitores electrolíticos de 470µF en la entrada y 22µF en la salida para almacenar energía 

durante el apagado y evitar picos de voltajes al encender el dispositivo; los otros 

capacitores de 100nF se utilizan para estabilizar el voltaje y evitar señales de ruido en la 

entrada y en la salida de la fuente. 

6.1.4.2.2 Sistema de reloj y calendario 

En la implementación del sistema, se hace necesario agregar un reloj y un calendario que 

provea las marcas del tiempo en las lecturas de los datos. Para realizar esta función  se 

                                                 
13 Las XX indican el voltaje de salida del regulador. 05, 06, 12, 24 para voltajes de 5v, 6v, 12v y 24v 
respectivamente. 

14 LDO: Low Dropout ( baja caída ) 
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agrega el integrado DS1307 que ofrece las características deseadas en el dispositivo.  El 

circuito en la Figura 21 muestra la conexión del sistema de reloj al microcontrolador.  

 
Figura 21. Conexión entre el DS1307 y el PIC18F4550. 

La conexión con el PIC18F4550 se realiza en los pines SDA y SCL (terminales 5 y 6 

respectivamente) del DS1307. La línea SDA es por donde fluyen los datos de manera 

bidireccional en el bus I2C (los datos solo pueden fluir en una dirección en un momento 

dado). La línea SCL está destinada para emitir la señal de reloj desde el dispositivo 

maestro, la cual se utiliza para el movimiento de los datos en el protocolo I2C. 

La conexión de una batería auxiliar se efectúa en el pin VBAT (terminal 3). Esta 

proporciona una fuente de voltaje adicional para mantener los datos en el integrado en caso 

de presentarse una falla en la fuente principal. 

6.1.4.2.3 Sistema de almacenamiento 

Uno de los requerimientos vitales del dispositivo, es la capacidad de persistir los datos 

después de tomar los valores de los sensores. Para cumplir con el requerimiento se diseña 

un sistema de almacenamiento basado en un controlador hardware de memorias microSD. 

El componente seleccionado para esta tarea es el uDRIVE-uSD-G1-DS (Figura 22) de la 

empresa 4D SYSTEMS.  
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Figura 22.uDRIVE-uSD-G1-DS (4D SYSTEM, 2013) 

La conexión entre el uDRIVER y el PIC18f4550 se muestra en el circuito de la Figura 23. 

 
Figura 23. Conexión entre el uDRIVER y el PIC. 

Para la conexión física entre dispositivos, tanto el uDRIVER como el PIC18F4550, 

implementan módulos UART, lo que permite establecer un enlace serial de datos  entre las 

terminales TX y RX de ambos dispositivos. El dispositivo host (microcontrolador) envía 

los datos por su terminal TX hacia el terminal RX del uDRIVER, y los recibe por el 

terminal RX que está conectado al terminal TX del uDRIVER. El terminal de RESET se 

utiliza para causar un reinicio en el uDRIVER.  

6.1.4.2.4 Sistema acelerómetro 

Con el fin de detectar frenadas y giros que puedan ser de manera brusca, se decide agregar 

un sistema acelerómetro. En los automóviles, las aceleraciones o desaceleraciones se 
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presentan en las variaciones de velocidad, bien sea en el despegue del vehículo, en la 

frenada o también en los giros laterales. 

El sistema acelerómetro está soportado en el acelerómetro MMA7361L de la empresa 

Freescale Semiconductor (Figura 24).  Es un integrado de tamaño diminuto que no requiere 

de muchas conexiones para su funcionamiento. Las mediciones que genera el dispositivo se 

toman en unidades G o gravedades15.  

 
Figura 24. Acelerómetro MMA7361L (FREESCALE, 2008) 

La conexión del acelerómetro con el microcontrolador se muestra en la Figura 25 

 
Figura 25. Conexión del MMA7361L con el PIC. 

                                                 
15  1g equivale a la aceleración que experimenta un objeto al dejarlo caer libremente durante un segundo  y 
esto es 9.8m/s2 o lo que es igual al valor teórico de la gravedad de la tierra. 
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En el circuito, la conexión se realiza por medio de las 3 salidas analógicas del acelerómetro 

que representan los ejes X, Y, Z en un sistema de referencia de 3 dimensiones (Figura 26). 

Estas salidas analógicas se conectan directamente al módulo ADC del microcontrolador, 

que se encarga de convertir el valor del voltaje de salida del acelerómetro, en un valor 

discreto que se puede almacenar en la tarjeta de memoria.  

El valor del voltaje en una salida analógica depende del rango de valores g que se tenga 

seleccionado en el terminal de g-Select del componente. Si se selecciona ±1.5g (g-Select en 

bajo) como rango de operación, el dispositivo proporciona 800mV por g detectada. Si se 

selecciona el rango de ±6g (g-Select en alto), se entregará un voltaje de salida proporcional 

de 206mV por g detectada. El rango de voltajes de salida del acelerómetro está entre 0V y 

3.3V. Este dispositivo tiene la capacidad de detectar aceleraciones negativas, lo que quiere 

decir que cuando no hay presencia de aceleración en alguno de sus ejes, el acelerómetro 

puede registrar en alguna de sus salidas un voltaje de 1.65V. Matemáticamente se puede 

expresar el voltaje de salida con respecto a la aceleración experimentada con la Ecuación 5. 

 
Figura 26. Sistema de referencia en el acelerómetro (FREESCALE, 2008). 

�� = 1.65� + ,- ∗ /0 

Ecuación 5. Cálculo del voltaje de salida del MMA7361l 

Donde: 
Vs: Voltaje de salida 
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Ro: rango de operación (800mV/g o 206mV/g) 
a: aceleración del sistema en g 
 
A partir de la ecuación anterior, se puede encontrar el valor cuando se experimenta una 

aceleración de -1g y 1g, configurando el rango de operación en g-Select a 800mV/g, los 

valores que se obtienen son 0.85V y 2.45V respectivamente. 

6.1.4.2.5 Sistema de conexión USB 

El sistema de conexión USB aprovecha el módulo USB interno del PIC184550 para crear 

una interface de comunicación entre el dispositivo y un computador. En la Figura 27 se 

muestra el circuito de conexión directa entre el microcontrolador y el puerto USB destinado 

para tal fin. La Figura 28 muestra una vista general del módulo USB del microcontrolador. 

Este módulo posee un Serial Interface Engine (SIE) que ofrece la posibilidad de conectar el 

microcontrolador mediante un transceptor16 interno o externo. Los pines RC4 (terminal 23) 

y RC5 (terminal 24) son usados para las interfaces USB. El RC4 es conectado a la línea de 

D- en la conexión USB, y el RC5 en la línea D+.   

 
Figura 27. Circuito para la conexión USB. 

                                                 
16Un transceptor es un dispositivo que cuenta con un transmisor y un receptor que comparten parte de la 
circuitería o se encuentran dentro de una misma caja. 
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Figura 28. Módulo USB del Microcontrolador PIC18F445 (MICROCHIP, 2009) 

La configuración del módulo se realiza mediante 3 registros de configuración y un total de 

22 registros para manejar las transacciones que se producen en el protocolo. Configurar este 

módulo es una tarea compleja, y actualmente ya existen librerías implementadas por los 

compiladores que llevan a cabo todo este trabajo, como es el caso del compilador PCW de 

CCS. 

6.1.4.2.6 Sistema de acondicionamiento de señales 

El sistema de acondicionamiento de señales, como su nombre lo indica, acondiciona y trata 

las señales provenientes de los sensores de velocidad y revoluciones, para que puedan ser 

captadas y almacenadas por el microcontrolador. 

El sistema de acondicionamiento que se propone, busca cubrir solo una característica 

común: la frecuencia que tiene la señal emitida, la cual se encuentran en la mayoría de 

sensores. Esta sección puede tomarse como base para un diseño que cubra los 

requerimientos de un sensor en particular y del dispositivo. 

Como se mencionó anteriormente en la sección 2.3.6, los sensores de velocidad y 

revoluciones emiten una señal de voltaje digital o senoidal analógica, ambas con una 
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frecuencia particular que es proporcional a la velocidad de rotación que experimenta un 

objeto, lo que sirve para detectar la velocidad lineal del vehículo. 

El muestreo de la frecuencia de la señal proveniente de un sensor, se puede realizar de dos 

formas. La primera consiste en realizar una medición digital de frecuencias.  La medición 

digital de frecuencias se fundamenta en el conteo de la cantidad de pulsos que se generen 

en una unidad de tiempo (frecuencia de pulsos), o calculando el tiempo que toma en 

generarse una cantidad de pulsos específica por cada revolución del elemento (periodo de 1 

revolución). La segunda forma es mediante un convertidor de frecuencia a voltaje, el cual 

emite una señal de voltaje que representa la frecuencia de los pulsos u ondas. 

Para tener mayor compatibilidad con los sensores existentes, en el caso de que sea una 

señal analógica senoidal como la de un sensor inductivo, se puede utilizar el ADC del 

microcontrolador para captar la señal de voltaje proveniente de un convertidor de 

frecuencia a voltaje. Si es una señal digital (tren de pulsos) se puede utilizar el módulo CCP 

en modo captura  para captar señales de sensores que sean de efecto Hall por ejemplo. La 

Figura 29 muestra las entradas analógicas y digitales que tiene el microcontrolador para 

captar los distintos tipos de señales. 

 
Figura 29. Entradas analógicas y digitales. 

Un convertidor de frecuencia a voltaje sería el LM2907N de la empresa Texas Instruments. 

Este convertidor está especialmente diseñado para aplicaciones automotrices que se pueden 

consultar en (NATIONAL, 1995). Los parámetros de configuración y cuestiones técnicas, 



 

pueden hallarse en (TEXAS, 2013). Internamente, el componente funciona con dos 

amplificadores operacionales, uno de ellos configurado como comparador con histéresis y 

el otro se configura dependiendo de la aplicación que se requiera. El circuito p

configuración básica de este elemento se muestra en la 
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En señales digitales como las

un tiempo determinado, que indican el periodo que le toma a un objeto en rotación, realizar 

una vuelta completa. En el caso de

basado en el amplificador operacional LM358 (

con Histéresis (Figura 32), que realizará el trabajo de transformar las señales que provienen 

de los sensores de efecto Hall (analógicas y de digitales) en señales de pulso adecuadas que 

pueden ser capturadas por el m

digitales se debe a que pueden presentarse pérdidas en la calidad de la señal o señales 

erróneas por causa de interferencias externas que afectan el normal desempeño del sensor.
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pueden hallarse en (TEXAS, 2013). Internamente, el componente funciona con dos 

amplificadores operacionales, uno de ellos configurado como comparador con histéresis y 

el otro se configura dependiendo de la aplicación que se requiera. El circuito p

configuración básica de este elemento se muestra en la Figura 30.  

 
Figura 30. Configuración del LM2907. 

En señales digitales como las de sensores de efecto Hall, se producen uno o más pulsos en 

un tiempo determinado, que indican el periodo que le toma a un objeto en rotación, realizar 

En el caso de las señales de sensores digitales se construye un circuito 

el amplificador operacional LM358 (Figura 31), configurado como comparador 

), que realizará el trabajo de transformar las señales que provienen 

de los sensores de efecto Hall (analógicas y de digitales) en señales de pulso adecuadas que 

pueden ser capturadas por el módulo CCP del microcontrolador. La aplicación a señales 

digitales se debe a que pueden presentarse pérdidas en la calidad de la señal o señales 

erróneas por causa de interferencias externas que afectan el normal desempeño del sensor.

 
Figura 31. LM358 (ST Microelectronics, 2012) 

pueden hallarse en (TEXAS, 2013). Internamente, el componente funciona con dos 

amplificadores operacionales, uno de ellos configurado como comparador con histéresis y 

el otro se configura dependiendo de la aplicación que se requiera. El circuito para la 

de sensores de efecto Hall, se producen uno o más pulsos en 

un tiempo determinado, que indican el periodo que le toma a un objeto en rotación, realizar 

las señales de sensores digitales se construye un circuito 

), configurado como comparador 

), que realizará el trabajo de transformar las señales que provienen 

de los sensores de efecto Hall (analógicas y de digitales) en señales de pulso adecuadas que 

ódulo CCP del microcontrolador. La aplicación a señales 

digitales se debe a que pueden presentarse pérdidas en la calidad de la señal o señales 

erróneas por causa de interferencias externas que afectan el normal desempeño del sensor. 



 

Figura 

El comparador admite señales digitales y analógicas en el rango de 0V a 5V provenientes 

del sensor. La señal de voltaje llega a la entrada inversora (terminal 2) del LM358 y es 

comparada con el voltaje de histéresis presente en la entrada no inversora (ter

voltaje de histéresis es un voltaje que oscila entre dos valores (en este caso 0.8V y 3.6V).  

Cuando la señal que viene del sensor supera el voltaje histéresis superior, la salida del 

amplificador operacional (terminal 1) cambia a su nivel baj

negativo en el terminal 4), y cuando es inferior al voltaje de histéresis inferior, la salida del 

operacional cambia su nivel alto (Voltaje de saturación positivo en el terminal 8). El 

cambio en la salida del amplificador operacion

comparación (voltaje de histéresis) por la retroalimentación que llega desde la resistencia 

R3.  

Al crear el circuito para simularlo con el 

formas de onda requeridas para 

observar que ante la presencia de una señal de entrada (senoidal o digital) en color rojo, el 

comparador realiza un cambio en su salida (verde), la cual afecta el voltaje histéresis de 

comparación (azul cian). El cambio solo se produce cuando la señal de entrada es inferior o 

superior a los límites del voltaje de histéresis, lo que quiere decir que cumple el objetivo

convertir cualquier entrada de señal, en una señal digital que es adecuada para el módulo 

CCP del microcontrolador. 
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Figura 32. Comparador con histéresis. 

El comparador admite señales digitales y analógicas en el rango de 0V a 5V provenientes 

del sensor. La señal de voltaje llega a la entrada inversora (terminal 2) del LM358 y es 

comparada con el voltaje de histéresis presente en la entrada no inversora (ter

voltaje de histéresis es un voltaje que oscila entre dos valores (en este caso 0.8V y 3.6V).  

Cuando la señal que viene del sensor supera el voltaje histéresis superior, la salida del 

amplificador operacional (terminal 1) cambia a su nivel bajo (Voltaje de saturación 

negativo en el terminal 4), y cuando es inferior al voltaje de histéresis inferior, la salida del 

operacional cambia su nivel alto (Voltaje de saturación positivo en el terminal 8). El 

cambio en la salida del amplificador operacional produce la oscilación del voltaje de 

comparación (voltaje de histéresis) por la retroalimentación que llega desde la resistencia 

Al crear el circuito para simularlo con el software ISIS de Proteus VSM, se obtiene las 

formas de onda requeridas para el circuito como se muestra en la Figura 

observar que ante la presencia de una señal de entrada (senoidal o digital) en color rojo, el 

un cambio en su salida (verde), la cual afecta el voltaje histéresis de 

). El cambio solo se produce cuando la señal de entrada es inferior o 

superior a los límites del voltaje de histéresis, lo que quiere decir que cumple el objetivo

convertir cualquier entrada de señal, en una señal digital que es adecuada para el módulo 

 

El comparador admite señales digitales y analógicas en el rango de 0V a 5V provenientes 

del sensor. La señal de voltaje llega a la entrada inversora (terminal 2) del LM358 y es 

comparada con el voltaje de histéresis presente en la entrada no inversora (terminal 3). El 

voltaje de histéresis es un voltaje que oscila entre dos valores (en este caso 0.8V y 3.6V).  

Cuando la señal que viene del sensor supera el voltaje histéresis superior, la salida del 

o (Voltaje de saturación 

negativo en el terminal 4), y cuando es inferior al voltaje de histéresis inferior, la salida del 

operacional cambia su nivel alto (Voltaje de saturación positivo en el terminal 8). El 

al produce la oscilación del voltaje de 

comparación (voltaje de histéresis) por la retroalimentación que llega desde la resistencia 

ISIS de Proteus VSM, se obtiene las 

Figura 33. Se puede 

observar que ante la presencia de una señal de entrada (senoidal o digital) en color rojo, el 

un cambio en su salida (verde), la cual afecta el voltaje histéresis de 

). El cambio solo se produce cuando la señal de entrada es inferior o 

superior a los límites del voltaje de histéresis, lo que quiere decir que cumple el objetivo de 

convertir cualquier entrada de señal, en una señal digital que es adecuada para el módulo 
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Figura 33. Formas de onda para el comparador con histéresis. 

La importancia de este circuito radica en tener la posibilidad de usar el módulo CCP para 

capturar el periodo que le tome al motor o a las ruedas del automotor, realizar una 

revolución, ya que por medio de esta característica se  puede saber las RPM o velocidad 

con que se desplace el vehículo. En el caso del RPM por ejemplo, si el automotor presenta 

una valor normal o bajo de RPM, el periodo en que se produce un pulso y otro es alto en 

comparación con el periodo cuando hay altas RMP como se muestra en la Figura 34. 

 
Figura 34. Periodo (T) y ancho de pulso (W) a bajas RPM (izquierda) y altas RPM 

(derecha). (MICROCHIP, 2009) 

 

6.1.4.2.7 Indicadores y controles manuales. 

Los indicadores y controles son los encargados de brindarle al usuario la posibilidad de 

saber el estado del dispositivo y controlar el funcionamiento del mismo. Los indicadores en 

el circuito están conformados por tres diodos LED conectados al puerto E del 

microcontrolador (terminales 8, 9, 10) como se muestra en el circuito de la Figura 35. El 

primer LED conectado en el pin RE0 (terminal 8) es de color rojo e indica que el 

dispositivo está activo y que ya se ha cumplido con el proceso de inicio en el software del 

microcontrolador. El segundo LED de color ámbar, conectado al pin RE1 (terminal 9), es 
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para indicar que el dispositivo ha establecido una conexión mediante el puerto USB. El 

tercer y último LED de color verde conectado al pin RE2, es para verificar la ejecución 

correcta de las tareas en el software del dispositivo. Este último se enciende y apaga 

constantemente debido a una tarea que está implementada dentro del RTOS en el software 

del dispositivo. 

 
Figura 35. Circuito de indicadores y controles. 

Los controles del dispositivo están conformados por dos pequeños switches de palanca de 2 

posiciones, y un pulsador. El primer switch está ubicado en la entrada de la fuente de 

alimentación y está destinado a controlar el encendido y apagado total del dispositivo. El 

segundo switch conectado al pin RD2 (terminal 21), controla la escritura en la memoria 

microSD y también que el dispositivo pase a modo configuración durante el encendido. 

El pulsador está conectado al pin MCLR (terminal 1). El pulsador de tipo normalmente 

abierto y también está conectado a la referencia de tierra (GND) de la fuente. Cuando se 

presiona el pulsador, provoca que el pin MCLR quede en estado bajo, lo que produce un 

reset en la ejecución del software, haciendo que se reinicie todo el dispositivo. 

6.1.5 Software del dispositivo 

El software es la parte lógica del dispositivo y también la más importante, ya que en él se 

integran todos los procedimientos que se necesitan para obtener los datos de las variables y 



 

luego almacenarlos en memoria para llevarlos a un computador y ser analizados. También 

ha de encargarse de la sincronización y comunicación con otros elementos que están 

conectados al microcontrolador y provee

para realizar la configuración y verificar el funcionamiento del dispositivo.

En la Figura 36 se puede observar la arquitectura general de capas y módulos 

el software del dispositivo. Un módulo superior hace uso de los módulos intermedios que 

se encargan de encapsular todas las funcionalidades internas. A su vez, cada módulo 

intermedio hace uso de las librerías que provee el compilador para el manejo de los 

distintos componentes que posee el microcontrolador  

Figura 36

El módulo de RTOS que está en la capa superior, implementa un pequeño y rudimentario 

sistema operativo en tiempo real, que se encarga de ejecutar las tareas que realiza el 

dispositivo. Los módulos de las capas intermedias, se encargan de forma individual d

manejar una funcionalidad dentro del dispositivo: 

• Configuración: se encarga de la configuración general del dispositivo.

• ADC: se encarga de gestionar la conversión analógica

acelerómetro, velocidad y revolución.

• CCP: gestiona la captura del periodo en pulsos provenientes del módulo CCP.

• Memoria: se encarga de administrar el controlador uDRIVER para memorias 

microSD 

• Reloj: se encarga de controlar las comunicaciones con DS1307
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luego almacenarlos en memoria para llevarlos a un computador y ser analizados. También 

ha de encargarse de la sincronización y comunicación con otros elementos que están 

os al microcontrolador y provee un puente de comunicación con un computador 

para realizar la configuración y verificar el funcionamiento del dispositivo.

se puede observar la arquitectura general de capas y módulos 

el software del dispositivo. Un módulo superior hace uso de los módulos intermedios que 

se encargan de encapsular todas las funcionalidades internas. A su vez, cada módulo 

termedio hace uso de las librerías que provee el compilador para el manejo de los 

distintos componentes que posee el microcontrolador  PIC18F4550.  

36. Arquitectura de Software para el dispositivo.

El módulo de RTOS que está en la capa superior, implementa un pequeño y rudimentario 

sistema operativo en tiempo real, que se encarga de ejecutar las tareas que realiza el 

dispositivo. Los módulos de las capas intermedias, se encargan de forma individual d

manejar una funcionalidad dentro del dispositivo:  

Configuración: se encarga de la configuración general del dispositivo.

ADC: se encarga de gestionar la conversión analógica-digital para los canales del 

acelerómetro, velocidad y revolución. 

gestiona la captura del periodo en pulsos provenientes del módulo CCP.

Memoria: se encarga de administrar el controlador uDRIVER para memorias 

Reloj: se encarga de controlar las comunicaciones con DS1307 

luego almacenarlos en memoria para llevarlos a un computador y ser analizados. También 

ha de encargarse de la sincronización y comunicación con otros elementos que están 

un puente de comunicación con un computador 

para realizar la configuración y verificar el funcionamiento del dispositivo. 

se puede observar la arquitectura general de capas y módulos diseñada para 

el software del dispositivo. Un módulo superior hace uso de los módulos intermedios que 

se encargan de encapsular todas las funcionalidades internas. A su vez, cada módulo 

termedio hace uso de las librerías que provee el compilador para el manejo de los 
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El módulo de RTOS que está en la capa superior, implementa un pequeño y rudimentario 

sistema operativo en tiempo real, que se encarga de ejecutar las tareas que realiza el 

dispositivo. Los módulos de las capas intermedias, se encargan de forma individual de 

Configuración: se encarga de la configuración general del dispositivo. 

digital para los canales del 

gestiona la captura del periodo en pulsos provenientes del módulo CCP. 

Memoria: se encarga de administrar el controlador uDRIVER para memorias 
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• USB: se encarga de la transmisión y recepción de mensajes en la conexión USB 

La capa de librerías, son todas las interfaces o funciones que provee el compilador para 

comunicarse a bajo nivel con el microcontrolador. A medida que se desarrollen las  

particularidades de cada módulo, se mencionará que conjunto de funciones o módulos de 

del compilador son utilizados. 

6.1.5.1 Inicialización y reconocimiento 

Antes de codificar cualquier funcionalidad, el compilador PCW necesita saber cierta 

información acerca del PIC con que se esté trabajando. Esta información se suministra en 

un archivo de cabecera en lenguaje C mediante directivas de preprocesador, y debe definir 

el modelo del PIC que se utiliza junto con otras configuraciones necesarias para que el 

compilador pueda construir el software que será llevado al dispositivo final. En este 

software, el archivo que provee esta información se nombra “Nucleo.h” y en él se incluye 

las siguientes líneas de configuración: 

• #include <18F4550.h> 

Esta línea indica el modelo del PIC microcontrolador al que se será llevado el software 

final. El efecto de esta directiva es agregar un archivo (18F4550.h) que viene en las 

librerías de código del compilador. Este archivo contiene un conjunto de definiciones 

necesarias que utiliza internamente el compilador para construir el programa. 

• #device adc=10 

Esta línea indica que la resolución del convertidor analógico-digital del microcontrolador es 

de 10 bits, por lo tanto el resultado de la conversión estará en un rango de 0h a 3FFh en 

hexadecimal (0 a 1023 en entero). 

• #fuses 

HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV4,VREGE

N, NOPBADEN 
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La directiva #fuses permite definir una serie de opciones dentro de una palabra de 

configuración para programar un PIC. Esta directiva es propia del compilador PCW y tiene 

efecto en varios registros de configuración dentro del microcontrolador. (Ver Anexo 3). 

Dependiendo de las opciones que se encuentren después del #fuses, el compilador 

colocará a 1 ó 0 varios bits en los registros de configuración dentro del PIC que modifican 

el comportamiento de la CPU interna. La lista específica de fuses para un microcontrolador 

que soporte el compilador PCW se puede consultar en el IDE de programación, en la 

pestaña “View �Valid Fuses” y también en el archivo de definiciones del PIC 

seleccionado. Esta lista tiene una correspondencia con los bits de configuración definidos 

en la sección 25.1 de la hoja de datos  del PIC18f4550 (MICROCHIP, 2009). 

En la Tabla 1 se describen las opciones de configuración de la directiva #fuses utilizados en 

el proyecto. 

Fuses Descripción 
HSPLL,USBDIV,PLL
5,CPUDIV4 

Estas opciones configuran la selección del oscilador necesario para el 
funcionamiento de la CPU interna y el módulo USB del 
microcontrolador. 

NOWDT Desactiva la funcionalidad “Wachdog Timer”  que se encarga de vigilar 
la ejecución continua del código. (Sección 25.2 en la hoja de datos del 
PIC18F4550). 

NOPROTECT Desactiva la protección contra la lectura de la memoria de código. 
NOLVP Desactiva la opción de programación a bajo voltaje. 
NODEBUG Desactiva la opción de debug en el microcontrolador. 
VREGEN Activa un regulador de voltaje interno de 3.3v necesario para el módulo 

USB del microcontrolador. 
NOPBADEN Indica al microcontrolador que los pines del puerto B serán configurados 

como digitales al momento de un reset del dispositivo. 
Tabla 1. Fuses de inicialización. 

 

#define PIN_XMIT PIN_D0  

#define PIN_RCV PIN_D1 

Estas directivas definen los pines que se utilizarán para la transmisión (PIN_XMIT) y 

recepción (PIN_RCV) de datos en las simulaciones con el PROTEUS. 
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#define PIN_LOG PIN_D2 

Define el pin que se utilizará para controlar la escritura de datos en  el dispositivo de 

almacenamiento. 

#define CONFIG_PORT_C 0x83 

#define CONFIG_PORT_D 0x4E 

Valores para los registros de configuración TRISC Y TRISD de los puertos C y D. Indican 

qué pines del puerto respectivo serán utilizados como entrada o como salida en el 

microcontrolador. 

#use delay (clock=16000000) 

Le indica al compilador cuál es la frecuencia (ciclos por segundo) de la CPU que tendrá el 

dispositivo. Esto le ayuda al compilador a calcular correctamente los tiempos de espera 

definidos por las funciones  delay_ms() y delay_us(). El valor que se le pase a 

esta directiva en el parámetro clock, se verá afectado por la configuración del oscilador 

que se haya seleccionado. 

6.1.5.1.1 Selección del oscilador. 

La selección del oscilador es una parte muy importante en el dispositivo, ya que afecta el 

sistema de reloj interno de la CPU y la sincronización y comunicación con los componentes 

externos que necesiten señales de pulsos para la transmisión de los datos. El PIC18F4550 

ofrece varias opciones para seleccionar el oscilador mediante componentes externos, o 

internamente con varias configuraciones adicionales en el sistema de reloj.  

La configuración del oscilador elegida para este proyecto, gira en base a un cristal de 

cuarzo de 20Mhz externamente conectado al módulo oscilador del PIC en los pines  OSC1 

y OSC2  (terminales 13 y 14 respectivamente) como lo muestra la Figura 37. El diagrama 

de bloques del módulo oscilador del PIC18F4550 se puede apreciar en la Figura 38. Este 

apartado solo estará centrado en la configuración proporcionada por los fuses HSPLL, 
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USBDIV, PLL5 y CPUDIV4. La sección 2 “Oscillator Configurations” de la hoja de datos 

del PIC18F4550 (MICROCHIP, 2009), indica cómo se puede llegar a varias 

configuraciones posibles mediante la manipulación directa de los registros de configuración 

que se mencionarán posteriormente.   

 
Figura 37. Conexión del oscilador. 

 
Figura 38. Módulo oscilador del PIC18F4550 (MICROCHIP, 2009). 
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El módulo USB del microcontrolador en la especificación Full-speed, requiere de una 

frecuencia de reloj de 48Mhz, lo que es incompatible con la frecuencia máxima de CPU del 

microcontrolador de 24Mhz. Los fuses anteriormente mencionados, proporcionan la 

configuración en el módulo oscilador para que se pueda dar una frecuencia de reloj 

independiente para el módulo USB y para la CPU.  

El cristal de cuarzo proporciona una señal de reloj de 20Mhz que ingresa en la sección 

“Primary Oscillator” del módulo oscilador. El fuse HSPLL afecta los bits FOSC3:FOSC0 

en el registro de configuración CONFIG1H e indica que se utilizará un cristal oscilador de 

alta velocidad (mayor de 8Mhz) y además activa un circuito interno llamado Phase Locked 

Loop (PLL), el cual se encarga de aumentar la frecuencia de entrada por medio de un 

Prescaler. La salida del Prescaler debe ser exactamente de 4Mhz para que el PLL pueda 

aumentarlo a 96Mhz. El fuse PLLDIV5 afecta los bits PLLDIV2:PLLDIV0 del registro 

CONFIG1L, y configura el Prescaler para que divida la frecuencia de entrada de 20Mhz 

por 5, generando la frecuencia necesaria para el circuito PLL. El fuse USBDIV activa el bit 

5 del CONFIG1L, e indica que la frecuencia de reloj utilizada para el módulo USB será 

tomada del PLL, que antes de llegar, es dividida por 2, lo cual genera los 48Mhz exactos 

para el módulo. 

La frecuencia de reloj de la CPU, es tomada también del PLL, pero antes de llegar a la 

CPU, la frecuencia es pasada por un Postcaler para dividirla a valores aceptados por la 

CPU. El fuse CPUDIV4 que afecta a los bits CPUDIV0: CPUDIV1 del registro 

CONFIG1L, indica al compilador que configure el Postcaler para que divida la frecuencia 

de 96Mhz proveniente del PLL por 6, generando 16Mhz como frecuencia de reloj para el 

funcionamiento la CPU. 

6.1.5.2 Módulo de reloj 

El módulo de reloj está integrado por los archivos de código “ds1307.h” y “ds1307.c”. En 

estos archivos se encuentra toda la lógica necesaria para controlar el envío y recepción de 

datos en el DS1307. Estos dos archivos son una modificación menor de la librería expuesta 

en (MARQUEZ, 2008) para poder utilizarla en conjunto con este proyecto. 
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El DS1307 utiliza el protocolo I2C para comunicarse con el microcontrolador PIC18F4550. 

Para realizar la comunicación, hay que configurar el módulo MSSP17 del microcontrolador 

en modo de I2C maestro, de tal manera que se genere la señal de reloj necesaria para 

establecer la sincronización entre los dos dispositivos. En el capítulo 19 de la hoja de datos 

del PIC18F4550 (MICROCHIP, 2009), se encuentra la información detallada de cómo 

configurar el módulo MSSP a bajo nivel mediante registros, para obtener las distintas 

configuraciones que ofrece este módulo. 

En el protocolo I2C, la transmisión de datos siempre es iniciada por el dispositivo maestro 

(PIC18F4550), y cada dispositivo esclavo tiene una dirección asignada previamente. En el 

caso del DS1307, la dirección por defecto de fábrica es “1101000X”, donde X es un bit que 

indica un proceso de escritura si su valor es 0, o de lectura en caso de que sea 1.  

En el archivo “ds1307.h” se encuentran las definiciones de las funciones que son utilizadas 

para obtener la hora y fecha del módulo RTC. También están las funciones para manipular 

la memoria RAM en el interior del DS1307. Estas funciones se describen en la Tabla 2. 

Nombre Descripción 
ds1307_init( config ) Inicializa el DS1307 con el valor de config. 
ds1307_set_date_time( dia, mes, año, 
vis, hr, min, sec) 

Función para configurar la fecha y hora en el RTC del 
DS1307 

ds1307_get_date(&day, &mth, &year, 
&dow) 

Función para obtener la fecha a partir del RTC del 
DS1307 

ds1307_get_time( &hr, &min, &sec) Función para obtener la hora del RTC 
ds1307_read_nvram_byte( addr ) Función de lectura de la RAM del DS1307 
ds1307_write_nvram_byte( addr, value) Función de escritura en la RAM del DS1307 

Tabla 2. Funciones en el módulo de reloj 

El archivo “ds1307.c” implementa las funciones anteriormente mencionadas mediante el 

uso de las librerías de funciones proporcionadas por el compilador PCW para el control de 

los eventos que se producen en el protocolo I2C (Tabla 3). El formato de datos en que 

trabaja el DS1307 es el BCD, por lo cual, adicionalmente se implementan 2 funciones: 

ds1307_bin2bcd(binary_value) y ds1307_bcd2bin(bcd_value). Estas 

                                                 
17Master Synchronous Serial Port es una interface serial que implementa los estándares I2C y SPI para 
comunicarse con otros periféricos o microcontroladores.  
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se utilizan para la codificación y decodificación de los datos antes de ser enviados o luego 

de ser recibidos por el bus I2C. 

Nombre Descripción 
#use i2c (master/slave, 
sda=pin, scl=pin, opciones) 

Directiva del compilador para inicializar el uso de la librería I2C 

i2c_read( ) Lee un byte de la interface I2C 
i2c_write(byte) Envía un byte a la  interface I2C 
i2c_start( ) Lanza una condición de inicio cuando el dispositivo I2C está en 

modo master 
i2c_stop( ) Lanza una condición de stop o paro cuando el dispositivo I2C 

está en modo master. 
Tabla 3. Funciones del protocolo I2C (CANOVAS, 2009) 

Los eventos que ocurren en el bus I2C cuando se genera una llamada a las funciones del 

módulo de reloj, se describen en las tablas de eventos del Anexo 5. 

6.1.5.3 Módulo de memoria. 

El módulo de memoria es el encargado de controlar la comunicación con el uDRIVER, el 

cual permite almacenar los datos generados por los sensores. Este módulo es implementado 

por los archivos “memoria.h” y “memoria.c”. En el archivo “memoria.h” se definen las 

funciones que se utilizan  para la transmisión de datos desde y hacia la memoria microSD. 

La descripción de los procesos que hace cada función se muestra en la Tabla 4. En el 

archivo “memoria.c” se implementan las funciones que se definen en el archivo 

“memoria.h”. Internamente, este módulo utiliza una librería proporcionada por el 

compilador PCW dedicada al manejo del protocolo RS232 y a la configuración del módulo 

USART con un cierto número de parámetros suministrados a la directiva “#use 

rs232()” especial del compilador.  La librería de funciones que proporciona el 

compilador se muestra en la Tabla 5. 

Nombre Descripción 
MEMORIA_reset( ) Resetea el dispositivo de memoria. Realiza un cambio de 

voltaje en el pin de reset y espera a que inicie el uDRIVER 
MEMORIA_init_hw( ) Envía el comando sincronización al dispositivo y espera 

hasta que el dispositivo responda con 06h (ACK) 
MEMORIA_init( ) Envía el comando de inicialización del sistema de archivos. 
MEMORIA_getinfo( ) Obtiene información acerca de la versión del dispositivo  
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MEMORIA_open( filename, modo) Dependiendo del valor en el parámetro “modo”, prepara al 
dispositivo para un proceso de lectura o escritura en el 
archivo especificado por el parámetro “filename” 

MEMORIA_cancel( ) Cancela un proceso previamente preparado por 
MEMORIA_open( ) 

MEMORIA_write( size) Envía el comando de escritura y los parámetros necesarios 
al uDRIVER para iniciar un proceso de escritura en el 
archivo especificado en MEMORIA_open( ).  

MEMORIA_set_data( data, size) Envía los datos al uDRIVER para ser escritos en un 
archivo.  

MEMORIA_read( num_bytes) Envía el comando de lectura y los parámetros necesarios al 
uDRIVER para iniciar un proceso de lectura en el archivo 
especificado en MEMORIA_open( ). 

MEMORIA_get_data( buffer ) Obtiene los datos de la lectura de un archivo y los 
almacena en buffer. 

MEMORIA_putc( char ) Función interna que envía un carácter al uDRIVER 
MEMORIA_getc( ) Función interna que recibe un carácter desde el uDRIVER 

Tabla 4. Funciones del módulo de memoria. 

Nombre Descripción 
#use rs232(uart1, stream=MEMORIA, 
BAUD=9600, TIMEOUT=1000) 

Directiva del compilador para inicializar el uso de la 
librería RS232 con los siguientes parámetros: 
Uart: indica que se debe utilizar el módulo uart del 
microcontrolador 
Stream: un identificador que utiliza internamente el 
compilador para los procesos de envío y recepción de 
datos. 
BAUD: es la velocidad en bytes por segundo que se 
utilizará en la transmisión de datos. 
TIMEOUT: tiempo de espera en microsegundos del 
microcontrolador ante una respuesta del uDRIVER. 

GETC( ) Esperan un carácter por el pin RX del dispositivo 
RS232 y retorna el carácter recibido 

PUTC( ) Envía un carácter por el pin TX del dispositivo RS232 
Tabla 5. Funciones para el uso del RS232. 

La manipulación del dispositivo de memoria se realiza en un proceso de etapas como se 

muestra en la Figura 39. Cada etapa tiene una correspondencia con las funciones descritas 

en la Tabla 4. Antes de realizar cualquier operación de lectura o escritura en algún archivo 

de la microSD, el microcontrolador realiza un proceso de 3 etapas para inicializar el 

hardware del  uDRIVER y la microSD. Solo después de ese proceso se permite realizar las 

operaciones posteriores que se requieran. A continuación se hace una descripción breve de 



 

las etapas de manipulación del dispositivo de memoria que tienen similitud con eventos 

descritos en el manual del uDRIVER (4D SYSTEM, 2013).

Figura 

• Reset: esta etapa debe realizarse ante un encendido del dispositivo o manualmente. 

El reset consiste en realizar un cambio de voltaje de ALTO a BAJO en el pin 

RESET del uDRIVER. Este cambio indica al dispositivo de memoria que 

reinicialice todo el hardware interno. Se debe esperar un tiempo mínimo de 500 

milisegundos y descartar toda transmisión en los pines TX y RX del 

microcontrolador. 

• Init_hw:  esta etapa consiste en enviar el comando de Autobaud (carácter “U” (55h 

en hexadecimal)) al uDRIVER para asegurar la sincronización con el 

microcontrolador.  El uDRIVER responde con el carácter ACK (06h) para indicar 

que está correctamente sincronizado.

• Init: inicia la microSD para que trabaje con el sistema de archivos FAT16. Para este 

proceso se envían dos caracteres al uDRIVER: el “@” (40h)  seguido del carácter 

“i” (69h). La respuesta debe ser el carácter ACK.

• Open: en esta etapa  se prepara un conjunto de variables internas del módulo de 

memoria para realizar una operación en el uDRIVER. Aquí se define el nombre del 

archivo que se accederá en la memoria microSD y el modo de acceso de escritura o 

lectura. 

• Write: en esta etapa se realiza el envío del comando de escritura al dispositivo de 

memoria. Para iniciar un proceso de escritura en la memoria microSD, se debe 
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las etapas de manipulación del dispositivo de memoria que tienen similitud con eventos 

descritos en el manual del uDRIVER (4D SYSTEM, 2013). 

Figura 39. Etapas de los procesos en el uDRIVER. 
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memoria. Para iniciar un proceso de escritura en la memoria microSD, se debe 
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enviar al dispositivo un comando con un conjunto de parámetros descritos en la 

Tabla 6. El dispositivo responde con el carácter ACK para comenzar la transmisión 

de los datos, si no se encuentra el archivo o sucede un error, el dispositivo responde 

con un NOACK. 

 

Comando 
Nº 

bytes Descripción 

“@” (40h) 1 Comando para iniciar un proceso en memoria FAT16 
“t” (74h) 1 Comando de escritura de archivo 
Opciones 1 Opciones del envío y control de transmisión: 

Handshaking: un bloque de bytes que debe esperar el dispositivo 
antes de enviar un ACK. 0: espera máxima (máximo 100 bytes); 
1 a 50 (32h) en caso contrario 
Append mode: 00h sobreescribe el archivo con los nuevos datos; 
80h adiciona los datos al archivo 
Performance Mode: velocidad de transmisión 
High performance (00h): responde con 2 ACK después del 
nombre del archivo 
Low performace (40h): un solo ACK es enviado como respuesta. 
Las opciones se condensan en un solo byte mediante la 
operación “OR”. 

Nombre del 
archivo 

1 a 12 Nombre del archivo de máximo 12 caracteres con un “.” 
Opcional en el carácter 8 ó 9 seguido de una extensión de 3 
caracteres restantes. 

Marcador de 
fin de cadena 

1 El nombre del archivo debe terminar con el carácter de fin de 
cadena NULL (00h) 

Cantidad de 
datos a enviar 

4 Cantidad total de bytes que serán escritos en el archivo (formato 
Big endian18) 

Tabla 6. Comando de escritura en el uDRIVER (4D SYSTEMS, 2012) 

• Set: etapa para enviar los bloques de bytes de tamaño específico, definido por la 

opción handshaking en la etapa anterior. Cada vez que se envíe un paquete de datos 

al dispositivo de memoria, este debe responder con un ACK. 

• Read: en esta etapa se realiza el envío del comando de lectura al dispositivo de 

memoria. Para iniciar un proceso de lectura en algún archivo de la memoria 

microSD, al igual que la etapa de escritura, se debe enviar al dispositivo un 

                                                 
18 Big endian: indica que en la transmisión de datos, se envía el byte más significativo de primero y el byte 
menos significativo en último lugar  
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comando con un conjunto de parámetros descritos en la Tabla 7. El dispositivo de 

memoria responde con 4 bytes que indican el tamaño total del archivo que será 

leído. 

• Get: etapa para recibir los datos en el proceso de lectura del dispositivo. Se debe 

enviar un ACK al uDRIVER para indicar la petición de un nuevo bloque de datos. 

En el último bloque el uDRIVER agrega un ACK indicando el fin de los datos. 

• Close: en esta etapa se elimina la configuración del módulo para realizar la próxima 

operación. 

• Cancel: en caso de que se presente un error durante el inicio de una operación, se 

puede cancelar la operación completa mediante la ejecución de esta etapa. 

Comando 
Nº 

bytes 
Descripción 

“@” (40h) 1 Comando para iniciar un proceso en memoria FAT16 
“a” (61h) 1 Comando de lectura de archivo 
Handshaking 1 Cantidad bytes que deben ser enviados en un bloque de datos 

cuando se realice la petición mediante el carácter ACK. 
Nombre del 
archivo 

1 a 12 Nombre del archivo de máximo 12 caracteres con un “.” 
Opcional en el carácter 8 ó 9 seguido de una extensión de 3 
caracteres restantes. 

Marcador de fin 
de cadena 

1 El nombre del archivo debe terminar con el carácter de fin de 
cadena NULL (00h). 

Respuesta del dispositivo 
Cantidad de 
datos a enviar 

4 Cantidad total de bytes que serán leídos del archivo (formato 
Big endian) 

Tabla 7. Comando de lectura en el uDRIVER.(4D SYSTEMS, 2012) 

6.1.5.4 Módulo analógico-digital 

El módulo analógico-digital es el encargado de configurar y controlar el módulo ADC del 

microcontrolador. Son dos archivos los que conforman el módulo analógico-digital: 

“análogo_digital.h” en el que se definen las funciones que provee el módulo, y 

“análogo_digital.c” que implementa en lenguaje C las funciones definidas. Este módulo 

solo está compuesto por dos funciones que utilizan una librería de funciones genéricas que 

viene integrada en el compilador PCW para el control del módulo ADC de los 

microcontroladores  PIC de Microchip®. La lista de funciones en el módulo analógico-

digital se describe en la Tabla 8 y la librería genérica se muestra en la Tabla 9. 
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Nombre Descripción 
AD_init_adc( ) Establece la configuración que tendrá el módulo ADC del 

microcontrolador PIC18F4550. 
AD_leer_canal( canal, buffer ) Inicia un proceso de conversión en un canal específico y guarda  

el resultado en la variable “buffer”. 
Tabla 8. Funciones del módulo analógico digital. 

El proceso de inicialización del hardware consta solo de unos pocos pasos: 1) se configuran 

los pines del puerto A por donde ingresará la señal analógica como entrada. 2)  Se 

configuran los canales que serán analógicos en el microcontrolador. 3)  se configura el 

hardware ADC con la función Setup_adc( ). Los valores del parámetro “mode”  en la 

función Setup_adc( ) están definidos en el archivo del PIC “18F4550.h” que provee el 

compilador y tienen una correspondencia con las configuraciones que acepta el 

microcontrolador en los registros ADCON1 y ADCON2. 

Nombre Descripción 
Setup_adc( mode ) Esta función configura el conversor analógico/digital. El 

parámetro “mode” indica la configuración de reloj que debe 
utilizar para la conversión, el tiempo de espera después de una 
conversión y los voltajes de referencia del convertidor. 

Setup_adc_ports( value ) Configura los pines del ADC para que sean analógicos, digitales 
o alguna combinación de ambos. “value” es una de las de las 
opciones definidas en la sección ADC dentro del archivo de 
configuración “18F4550.h” que viene con el compilador 

Set_tris_a( valor ) Configura los pines del puerto A para que se comporten como 
entrada (digital/analógica) o salida (digital). El parámetro “valor” 
indica que pines serán entradas o salidas, si sus bits son 0 (salida) 
o 1 (entrada).  

Set_adc_channel( channel ) Especifica el canal a utilizar por la función read_adc(). 
Read_adc( ) Lee el valor digital del convertidor analógico-digital. 
Adc_done( ) Esta función retorna un 1 cuando ha finalizado la conversión, 

mientras retorna 0. 
Tabla 9. Librería de funciones del ADC. 

Obtener el valor de la conversión analógica-digital también es un proceso sin muchas 

dificultades usando las librerías del compilador. El algoritmo se muestra en la ¡Error! No 

e encuentra el origen de la referencia.. Se recomienda esperar un tiempo de 10 

microsegundos después de seleccionar el canal de conversión para que el capacitor interno 

del hardware ADC tome la muestra de la señal analógica y solo después se puede iniciar 

con la conversión digital. También se debe esperar un tiempo de 20 microsegundos para 
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realizar una descarga del capacitor después de realizada la conversión, debido a que la señal 

almacenada puede afectar el valor de la siguiente muestra. 

 
Figura 40. Proceso de conversión analógico-digital. 

6.1.5.5 Módulo CCP 

El módulo CCP es el encargado de controlar el módulo hardware CCP del 

microcontrolador, que recibe el tren de pulsos de los sensores y extrae el periodo de llegada 

de cada pulso. Este módulo está constituido por los archivos “captura_frecuencia.h” y 

“captura_frecuencia.c” los cuales definen las funciones de la Tabla 10. Internamente el 

módulo utiliza las librerías de funciones para el control de interrupciones (Tabla 12Tabla 

11), el TIMER3 (Tabla 12) y el hardware CCP (Tabla 13), que están integradas en el 

compilador PCW. 

Nombre Descripción 
CP_init_ccp( ) Configura el hardware CCP y el TIMER3 del microcontrolador. 
CP_activar _captura( canal ) Configura el módulo CCP para que inicie el proceso de captura 

de pulsos por el “canal” específico. 
CP_desactivar _captura( ) Finaliza el proceso de captura en el módulo y restablece la 

configuración para un proceso posterior. 
CP_ocupado( ) Comprueba que el módulo no esté realizando una captura. 
CP_done( ) Comprueba que se ha terminado el proceso. 
CP_obtener_resultado( ) Devuelve el resultado del proceso de captura. 

Tabla 10. Funciones del módulo CCP. 

Nombre Descripción 
disable_interrupts( ID ) Deshabilita el disparo de interrupciones desde el hardware 

especificado por ID 
enable_interrupts( ID ) Habilita el disparo de interrupciones desde el hardware ID 
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#INT_TIMER3 Directiva del compilador para indicar la función que se ejecuta al 
dispararse una interrupción por desbordamiento del TIMER3 

#INT_CCP1, #INT_CCP2 Directiva del compilador para indicar la función que se ejecuta al 
dispararse una interrupción al producirse un evento en el 
hardware CCP 

Tabla 11. Funciones para el control de interrupciones 

Nombre Descripción 
Setup_timer_3( mode ) Deshabilita o configura el hardware del TIMER3  
Set_timer3( valor ) Configura el valor de desbordamiento del TIMER3 

Tabla 12. Funciones para el control del TIMER3 

Nombre Descripción 
Setup_ccp1( mode ), 
Setup_ccp2( mode ) 

Configura el hardware CCP con las opciones de “mode” 
definidas en el archivo de cabecera del PIC18f4550 

Tabla 13. Funciones para configurar el hardware CCP. 

El hardware CCP genera una interrupción en la CPU del microcontrolador cada vez que 

ocurre un evento (un flanco de subida o de bajada de un pulso) en alguno de sus pines. La 

interrupción produce la ejecución de la función siguiente a la directiva #INT_CCPx y 

también que se copie el valor en el TIMER3 a una variable que pueda ser utilizada dentro 

de la función. El TIMER3 es utilizado como un cronómetro que ayuda al hardware CCP a 

saber cuánto tiempo transcurre entre un evento y otro. 

 
Figura 41. Eventos en el hardware CCP. 

El valor del temporizador 3 es obtenido de los registros TMR3H y TMR3L que juntos 

conforman un registro de 16 bits cuyo máximo valor es 65535 (FFFFh). El valor de estos 

registros se incrementa en 1 cada cierto número de ciclos de la CPU, y se configuran 

previamente mediante un preescaler en el registro CCPxCON19. Calculando el tiempo que 

demora producirse un ciclo de la CPU (Ecuación 6), se puede obtener el periodo de cambio 

                                                 
19 En la sección 15 de la hoja de datos del microcontrolador pic18F4550 (MICROCHIP, 2009), se describe 
todo el funcionamiento del hardware CCP a nivel de registros. 
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en los registros del TIMER3 (Ecuación 7). Cuando el TIMER3 llega a su máximo valor, 

este cambia a cero nuevamente y se produce una interrupción por desbordamiento del 

TIMER3, que obliga a ejecutar la función que se encuentre después de la directiva 

#INT_TIMER3 en el código del software.  

�123 =  
1

4567

 

Ecuación 6. Periodo de un ciclo de CPU (MICROCHIP, 2009) 

Donde: 
FOSC: La frecuencia del oscilador de 16Mhz 
TOSC: Periodo del oscilador 
 

�89:;<= = �>�? × 4 × A����/���  

Ecuación 7. Periodo del TIMER3 (MICROCHIP, 2009) 

Donde: 
Preescaler: indica cuántos ciclos deben suceder en la CPU antes de cambiar el valor del 
TIMER3. 
 
Los eventos e interrupciones que se producen en este módulo pueden llegar en cualquier 

momento, y la CPU del microcontrolador PIC18F4550 no soporta la ejecución de múltiples 

tareas en un mismo instante, lo que obliga a la CPU a darle mayor importancia de ejecución 

al código de la interrupción que a otra tarea que se esté ejecutando previamente. Para evitar 

errores en otras tareas, el  algoritmo para la captura de evento requiere que no se estén 

ejecutando otras tareas críticas como leer otro sensor o guardar los datos en memoria, ya 

que se pueden perder los datos o causar errores en la captura de los mismos. La captura de 

eventos se realiza en un algoritmo de 3 etapas: 

• Etapa de activación: esta es la etapa inicial del algoritmo de captura. Aquí se 

inicializan las variables del algoritmo, se configura el valor del TIMER3 para que 

inicie en 0, y se habilita el disparo de interrupciones en el TIMER3 y en uno de los 

dos canales del hardware CCP que posee el microcontrolador. Internamente se 

utiliza una variable global como semáforo que se marca con un 1 para evitar que se 
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ejecute más de una vez el algoritmo de captura. Esta variable se consulta mediante 

la función “CP_ocupado( )”. El algoritmo se muestra en la Figura 42. Después de 

esta etapa se procede a esperar la llegada de los eventos o la generación de 

interrupciones del TIMER3.  

 

 
Figura 42. Etapa de activación. 

• Etapa de interrupciones: en esta etapa se disparan las interrupciones del TIMER3 

a causa del desbordamiento de los registros, y las interrupciones del hardware de 

CCP, producto de la ocurrencia de eventos en alguno de los canales. 

La interrupción del TIMER3 se utiliza para aumentar un contador que indica 

cuántas veces se han desbordado los registros del timer. Este contador es utilizado 

posteriormente en las interrupciones del CCP con el fin de saber el tiempo en que se 

generó la llegada de un evento.  

La captura del tiempo en que llegan los eventos se realiza dentro de la función que 

se define después de la directiva #INT_CCPx, mediante una pequeña “máquina de 

estados finitos”  compuesta por 4 estados:  

o inicio (Q = -1): al llegar el primer flanco se subida, se configura el CCP para 

que genere interrupciones en el flanco de bajada. 

o evento inicial (Q = 0): se guarda el tiempo en que llega el primer flanco de 

bajada. 

o evento final (Q = 1): se guarda el tiempo del segundo flanco de bajada.  



 

o final (Q = 2): utilizado para indicar el fin de la captura.

Las interrupciones del hardware CCP se utilizan para realizar la transición de 

estados dentro de la máquina (

Figura 

• Etapa de desactivación: 

y del CCP, y también se restablecen

captura posterior. Al final se marca la variable semáforo con 0 para habilitar la 

disponibilidad del algoritmo de captura. (

Constantemente hay que llamar a la función CP_done( ) para saber cuándo se ha terminado 

el cálculo del tiempo en que se producen los 

posteriormente ejecutando la función CP_obtener_resultado( ).

6.1.5.6 RTOS 

El RTOS (Real-Time Operating System) es una de las partes principales en el software del 

dispositivo. En él se integran todos los módulos y además se configuran las tareas que debe 

realizar el dispositivo.  
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final (Q = 2): utilizado para indicar el fin de la captura. 

Las interrupciones del hardware CCP se utilizan para realizar la transición de 

estados dentro de la máquina (Figura 43). 

Figura 43. Estados del algoritmo de captura. 

Etapa de desactivación: aquí se desactiva el disparo de interrupciones del TIMER3 

y del CCP, y también se restablecen las configuraciones y las variables para una 

captura posterior. Al final se marca la variable semáforo con 0 para habilitar la 

disponibilidad del algoritmo de captura. (Figura 44). 

Figura 44. Etapa de desactivación. 

Constantemente hay que llamar a la función CP_done( ) para saber cuándo se ha terminado 

el cálculo del tiempo en que se producen los eventos. El resultado se puede obtener 

ormente ejecutando la función CP_obtener_resultado( ). 

Time Operating System) es una de las partes principales en el software del 

dispositivo. En él se integran todos los módulos y además se configuran las tareas que debe 

Las interrupciones del hardware CCP se utilizan para realizar la transición de 

 

aquí se desactiva el disparo de interrupciones del TIMER3 

las configuraciones y las variables para una 

captura posterior. Al final se marca la variable semáforo con 0 para habilitar la 

 

Constantemente hay que llamar a la función CP_done( ) para saber cuándo se ha terminado 

El resultado se puede obtener 

Time Operating System) es una de las partes principales en el software del 

dispositivo. En él se integran todos los módulos y además se configuran las tareas que debe 
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El RTOS del dispositivo se define en el archivo “Nucleo.c” y utiliza en el interior, el 

conjunto de funciones y directivas de preprocesador que está integrada al compilador PCW 

para el momento que se quiera implementar un RTOS (Tabla 14). El compilador PCW 

soporta un rudimentario RTOS multitarea cooperativo (multi-tasking cooperative RTOS) 

para los microcontroladores de la serie PIC18, lo que quiere decir que cuando una tarea es 

programada para ejecutarse por un despachador de tareas interno, el control del procesador 

es otorgado a esa tareas y cuando esta completa su ejecución, retorna el control de la CPU 

al despachador. Se debe asegurar que las tareas no corran ininterrumpidamente, ya que el 

compilador no tiene manera de saber cuándo ha finalizado una tarea, y no implementa un 

método para detener la ejecución de las mismas (IBRAHIM, 2008). Otros detalles del uso 

del RTOS se pueden encontrar en el manual del compilador PCW (CCS, 2013) y en las 

referencias bibliográficas de esta sección. 

Nombre Descripción 
rtos_run( ) Inicia la operación del RTOS. Todas las tareas se 

ejecutan a través de esta función 
Rtos_termiante( ) Finaliza la  operación del RTOS y devuelve el control al 

programa principal, a la siguiente línea de la función 
rtos_run( ) (similar al return). 

Rtos_enable( task ) Habilita una de las tareas RTOS. Una vez la tarea es 
habilitada, la función rtos_run( ) la llamará cuando le 
toque por tiempo. El parámetro es el nombre de la tarea. 

Rtos_disable( task ) Deshabilita una tarea del RTOS, una vez la tarea es 
deshabilitada, la función rtos_run( ) no llamará a esta 
tarea hasta que sea habilitada por la función 
rtos_enable(). El parámetro es el nombre de la función. 

Rtos_yield( ) Se llama desde una de las tareas y devuelve el control del 
programa a la función rtos_run( ). Todas las tareas deben 
llamar a esta función al final de su código. 

#use rtos( timer=n, minor_cycle=m, 
statistic) 

Directiva para el uso del RTOS. Debe ser especificado al 
inicio del programa y habilita el uso de las funciones del 
RTOS. La opciones son: 
timer : entre 0 y 4. Especifica el timer del 
microcontrolador que es usado para el RTOS. 
minor_cycle: es un número seguido de “s”, “ms”, “us” o 
“ns”. Indica el tiempo que debe tardar en ejecutarse una 
tarea. Los tiempos de ejecución de cada tarea deben ser 
múltiplos de esta cantidad. 
statistics: indica el tiempo mínimo, máximo y el total 
utilizado por cada tarea. 

#task (rate=time, max=time)  Directiva que indica al compilador que la función 
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siguiente es una tarea del RTOS. Las opciones son: 
rate: es un número seguido de “s”, “ms”, “us” o “ns”. 
Indica la frecuencia de tiempo con que se llamará la 
tarea. Debe ser igual o un múltiplo del valor 
minor_cycle. 
max: es un número seguido de “s”, “ms”, “us” o “ns”. 
Especifica el tiempo de ejecución de la tarea. Este tiempo 
debe ser menor o igual a minor_cycle.  

Tabla 14. Librería de funciones del RTOS. 

En el RTOS que se utiliza para este proyecto, las tareas que se definen en la Tabla 15 tienen 

que ver con la lectura de los canales en donde están conectados los distintos sensores. Para 

cada canal se definió una tarea, a excepción de los canales del módulo CCP, en los cuales 

solo se definió una tarea para ambos, ya que únicamente se puede leer uno de los canales en 

el tiempo. Adicional a la definición de tareas, se incluyen dos funciones más: 

activar_tareas( ) y desactivar_tareas( ), que se utilizan para activar y desactivar todas las 

tareas cuando se lee un canal del CCP. 

Nombre Descripción 
proceso2( ) Esta tarea se ejecuta cada medio segundo. Enciende y 

apaga el LED del INDICADOR_RUN 
reloj( ) Cada 500 milisegundos esta tarea obtiene el valor de la 

fecha y la hora desde el DS1307 
tarea1( ) Leer el canal del eje X del acelerómetro con ayuda del 

módulo ADC 
tarea2( ) Leer el canal del eje Y del acelerómetro 
tarea3( ) Leer el canal del eje Z del acelerómetro 
leer_AD_vel( ) Lee el canal de velocidad del ADC cuando se utiliza la 

conversión de frecuencia a voltaje 
leer_AD_rev( ) Lee el canal de revoluciones del ADC cuando se utiliza la 

conversión de frecuencia a voltaje  
rpm( ) Lee los canales de velocidad y revoluciones por medio 

del módulo CCP. 
Tabla 15. Tareas del RTOS. 

6.1.5.7 Módulo de comunicaciones 

El módulo de comunicaciones es el encargado de administrar el envío y recepción de datos 

por medio de la conexión USB. Este módulo define un conjunto de funciones propias y 

utiliza también algunas funciones definidas por el compilador para realizar las 

transacciones de datos desde y hacia el computador. Administrar todo el módulo USB del 
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microcontrolador es una tarea muy compleja que requiere tener mucho conocimiento en 

cuanto al estándar de conexión USB, porque cada dispositivo que implemente el estándar 

debe ajustarse a un conjunto de requerimientos que dependen del tipo de dispositivo y la 

aplicación que se esté desarrollando. Afortunadamente el compilador PCW de CCS, provee 

un driver y códigos de ejemplos que facilitan diseñar dispositivos con microcontroladores 

que dispongan de conectividad USB como el PIC18F4550. 

El módulo de comunicaciones se basa en los ejemplos “ex_usb_serial.c” y 

“ex_usb_serial2.c” que vienen con el compilador PCW. Estos ejemplos implementan un 

dispositivo que emula una conexión serial (RS232) por medio del protocolo USB. El 

computador donde esté conectado el dispositivo, lo interpreta como un puerto serial de  

comunicaciones (un puerto COM en Windows XP), lo cual permite utilizar un emulador de 

terminal de computadora como el HyperTerminal® que viene en los computadores con 

sistema operativo Windows XP®, o el PuTTy que es de uso libre, para intercambiar 

información con el dispositivo. Los dispositivos que implementan una interface serial y en 

general cualquier interface de comunicaciones por medio del USB, se implementan bajo la 

especificación CDC (Comunications Devices Class) en su versión 1.2  la cual define una 

arquitectura para los dispositivos que soportan conectividad para servicios de 

telecomunicaciones (módems, adaptadores de terminales ISDN, teléfonos analógicos y 

digitales), o dispositivos de  servicios de networking a velocidad media (ADLS módems, 

cable módems, adaptadores/hub 10BASE-T Ethernet) (USB Implementers Forum, 2010). 

Los archivos que intervienen en este módulo se muestran en la Figura 45. La jerarquía de 

árbol indica cómo se realiza la llamada de cada uno cuando el compilador está 

construyendo todo el módulo. En la Tabla 16 se realiza una breve descripción de cada uno 

de ellos. 
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Figura 45. Archivos del módulo de comunicación. 

Nombre Descripción 
comunicación.h, 
comunicación.c 

Definen los prototipos de funciones de alto nivel que se utilizan en el 
software del dispositivo. 

usb_desc_cdc.h Define los descriptores del estándar USB para dispositivos CDC 
usb_cdc.h Driver que permite utilizar una clase de dispositivo CDC USB, 

emulando un dispositivo RS232 y lo muestra como un puerto serial 
COM en el sistema operativo Windows ®. 

usb.h Definiciones y prototipos utilizados en el driver USB. 
usb.c Implementa la pila USB en el microcontrolador. Maneja las 

interrupciones del hardware USB y controla las peticiones entrantes 
en la conexión. 

pic18_usb.h Driver de la capa hardware USB del microcontrolador PIC18f4550. 
Tabla 16. Descripción de los archivos del módulo de comunicación. 

Los archivos “comunicación.h” y “comunicación.c” proporcionan las interfaces de alto 

nivel que son utilizadas por el software del dispositivo para transmitir datos, recibir datos y 

controlar el estado de la conexión (Tabla 17).  Internamente estos archivos utilizan las 

funciones de nivel intermedio que proporciona el archivo “usb_cdc.h” (Tabla 18), las 

cuales facilitan toda la comunicación entre el dispositivo CDC y el computador, sin la 

necesidad de crear un nuevo driver o alguna pieza de software. 

Nombre Descripción 
USB_CON_SENSE_PIN 
PIN_D3 

Define el pin de verificación de la conexión del dispositivo al bus 
USB. 

USB_OK 1 
USB_NO_ENUMERATED 0 
USB_NO_ATTACHED -1 

Identificadores del estado de la conexión en el bus USB 

COM_init() Inicializa el módulo de comunicación y el hardware USB 
COM_sense() Verifica el estado de la conexión USB, se llama cada vez que se 
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desea enviar datos por el bus USB 
COM_send(buffer, leng, wait 
= 1) 

Envía los datos almacenados en el “buffer” a la conexión 

COM_recive(buffer, leng) Recibe los datos desde la conexión USB y los almacena en el 
“buffer” 

COM_printf(message) Envía un mensaje por la conexión USB 
COM_READY 
(COM_sense() == USB_OK) 

Identificador para llamar periódicamente a la función 
COM_sense() 

Tabla 17. Funciones del archivo "comunicacion.h". 

Nombre Descripción 
usb_init_cs( ) Inicializa el hardware USB. 
usb_task( ) Actualiza el estado de la conexión USB. Se debe llamar 

periódicamente a esta función para controlar el pin conexión. 
usb_detach( ) Remueve dispositivo del bus USB 
usb_attached( ) Comprueba que el dispositivo esté conectado al bus USB 
usb_enumerated( ) Comprueba que el dispositivo fue reconocido por el host y lo haya 

enumerado. 
usb_cdc_init( ) Inicia la configuración del dispositivo CDC 
usb_cdc_kbhit( ) Comprueba que existan datos entrantes en el buffer de recepción 

desde la conexión USB 
usb_cdc_getc( ) Lee y retorna un carácter desde buffer de recepción 
usb_cdc_putc(c) Envía un carácter. Si el buffer de envío está lleno, espera 

indefinidamente hasta que pueda colocar el carácter en el buffer.  
usb_cdc_putc_fast( c ) Envía un carácter pero no espera a que haya espacio en el buffer. El 

carácter se pierde si no hay espacio. 
Tabla 18. Librería de funciones del archivo usb_cdc.h. 

6.1.5.7.1 Descriptor USB CDC 

Los descriptores contienen toda la información que necesita saber el computador acerca del 

dispositivo. En los descriptores se indica el tipo de dispositivo, la forma de comunicación y 

qué funcionalidades provee un dispositivo que esté conectado al bus USB. En este 

proyecto, los descriptores que se requieren en la especificación CDC USB están 

implementados en el archivo “usb_desc_cdc.h”, divididos en varios arreglos que  

representan la configuración de ejemplo descrita en la Figura 46. Todos los valores y 

campos en los descriptores, están estrictamente definidos en la especificación USB 

(COMPAQ, 2000), CDC (USB Implementers Forum, 2010) y en la especificación para 

dispositivos PSTN (USB Implementers Forum, 2007). En la Tabla 19 se muestra en detalle 

los campos pertenecientes al descriptor del dispositivo (Device descriptor) requerido por 

todo dispositivo que implemente la especificación USB. En el Anexo 6 y Anexo 7 se 
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encuentran la Tabla 32 y Tabla 33 que describen los campos de los descriptores CDC que 

se desarrollaron en este proyecto. 

Offset Nombre Tamaño 
(Bytes) 

Valor 
(hex) Descripción 

0 bLength 1 0x12 Tamaño del descriptor en bytes 
1 bDescriptoType 1 0x01 Define el tipo de descriptor: DEVICE 
2 bcdUSB 2 0x10,0x01 Versión de USB 1.1, 
4 

bDeviceClass 1 0x02 
Código de la clase de dispositivo: 
Communication Device Class  (CDC) 

5 bDeviceSubClass 1 0x00 Código de subclase espesifico (ninguno) 
6 bDeviceProtocol 1 0x00 Código de protocolo (ninguno) 
7 

bMaxPacketSize0 1 0x08 
Tamaño máximo del paquete para el 
endpoint 0 

8 
idVendor 2 0xD8,0x04 

Id de fabricante (0x04d8 es de 
Microchip) 

10 idProduct 2 0x0B,0x00 Id del producto 
12 bcdDevice 2 0x00,0x01 Versión del producto 
14 

iManufacturer 1 0x01 
Índice en el String Descriptor del 
Fabricante 

15 
iProduct 1 0x02 

Índice en el String Descriptor del 
dispositivo 

16 
iSerialNumber 1 0x00 

Índice en el String Descriptor del serial 
del producto 

17 
bNumConfiguractions 1 0x01 

Número de posibles configuraciones en 
el dispositivo 

Tabla 19. Device descriptor. 
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Figura 46. Jerarquía de descriptores en dispositivos CDC (MICROCHIP, 2004). 
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6.1.5.7.2 Driver del host. 

El driver o controlador del host, es la parte de software necesaria por el computador para 

establecer conectividad con el dispositivo. El driver que se utiliza en el proyecto fue 

desarrollado por la empresa Microchip, y soportan a una gran variedad de 

microcontroladores con conectividad USB. La limitante de este driver es que está muy 

desactualizado y su comportamiento no se garantiza en sistemas operativos posteriores a las 

versiones de Windows XP y Windows Vista o diferentes de estas familias. 

Cuando se detecta que un nuevo dispositivo USB ha sido agregado, el sistema operativo 

necesita decidir cuál driver asignar a dicho dispositivo. El sistema operativo Windows se 

vale de los archivos con extensión INF para saber la información necesaria acerca de un 

dispositivo y los recursos que necesita para funcionar. 

“Un archivo de información de configuración de dispositivo o archivo INF, es un archivo 

de texto que contiene la información acerca de uno o más dispositivos en una clase de 

configuración de dispositivos” (AXELSON, 2009). Los dispositivos pueden venir de uno o 

más fabricantes. El archivo le dice a Windows que driver o drivers usar y contiene 

información que se almacena dentro del “archivo de registro de Windows”, el cual es el 

mapa de ruta que utiliza Windows para saber toda la configuración del sistema. 

El driver que provee la empresa Microchip® para realizar aplicaciones USB, viene con un 

archivo INF llamado “mchpcdc.inf”, el cual tiene la información requerida por el sistema 

operativo para instalar el driver del dispositivo. 

En la primera conexión, después de recibir los descriptores desde un dispositivo USB, 

Windows busca una coincidencia entre la información en los descriptores y la información 

en los archivos INF del sistema. La principal comparación la realiza de los campo idVendor 

y idProduct provenientes del “Device Descriptor” de la Tabla 19. El sistema construye un 

ID de dispositivo que tiene la forma  “USB\VID_XXXX&PID_YYYY” (XXXX es el valor 

de idVendor y YYYY es el valor de idProduct). Para el caso del driver que provee 

Microchip, el sistema crea el ID: “USB\VID_04D8&PID_000B”. Los valores del 
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idVendor y idProduct son únicos para cada dispositivo USB y son regulados por la USB-IF 

(USB Implementers Forum, Inc.) encargada que todo lo relacionado con la especificación. 

El archivo mchpcdc.inf contiene la sección “[DevicesList]”, en la cual se indican los ID de 

dispositivo que están relacionados con ese archivo. La coincidencia de esos ID le dice al 

sistema operativo cuál es el adecuado para realizar la instalación de los driver. 

Una vez encontrado el archivo INF adecuado, el sistema operativo inspecciona la 

información que hay dentro y comienza el proceso de instalación. El archivo mchpcdc.inf 

contiene varias secciones que le indican al sistema operativo qué tareas realizar. 

Dependiendo de la arquitectura del procesador, el sistema prestará atención a las secciones 

terminadas en “*.nt” si es de 32 bits, o “*.NTamd64” si es de 64 bits. Esta parte solo se 

centra en una pequeña descripción de las secciones contenidas en el archivo mchpcdc.inf. 

El lector puede consultar el capítulo 9 de (AXELSON, 2009) que presenta abundante 

documentación de las secciones generales de los archivos INF. 

• [Version]:  es una sección de cabecera que todo archivo INF debe tener. En ella se 

indica: a que sistema operativo está destinado (Signature), la versión del archivo 

(DriverVer), a qué clase de dispositivo está relacionado (ClassGUID) y el proveedor 

(Provider). 

• [Manufacturer]: indica el fabricante del dispositivo. 

• [DriverInstall.nt]: indica las tareas que se realizan para la instalación como: copia 

de archivos, modificación del registro  

• [DriverCopyFiles.nt]:  archivos del driver en código máquina que serán copiados 

• [DriverInstall.nt.AddReg]:  indica las líneas que serán agregadas al archivo de 

registro. 

• [DriverInstall.nt.Services]: indica el servicio que será montado en memoria con el 

código máquina del driver. 

• [DriverService.nt]: parámetros del servicio 

• [Strings]: identificadores de cadenas de caracteres utilizados en el archivo.  
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El producto de la instalación, es un servicio que refleja un puerto de comunicaciones serial  

en el administrador de dispositivos de Windows. El sistema operativo instala en memoria el 

servicio cada vez que se conecte el dispositivo al computador. El código que ejecuta el 

servicio es el que se encuentra en el archivo “usbser.sys” que viene con el sistema operativo 

ya listo para utilizarlo por los dispositivos que se conecten de manera serial por USB. 

6.1.5.8 Módulo de configuración. 

El módulo de configuración está conformado por los archivos “configuracion.h” y 

“configuracion.c”. En el archivo “configuracion.h” se definen varios identificadores que 

son utilizados principalmente por el RTOS y en el modo configuración del dispositivo. 

También se define un conjunto de variables y estructuras de datos  que sirven como 

memoria de intercambio entre los distintos módulos (Tabla 20 y Tabla 21). El archivo 

“configuracion.c” implementa tres funciones que se describen en la Tabla 22. 

Nombre Descripción 
CONF_SALIR  '9' 
CONF_FECHA '1' 
CONF_DATO  '2' 
CONF_CANAL '3' 

Identificadores de las opciones en el modo 
configuración. 

CONF_ACK  0x06 
CONF_NOACK 0x15 

Identificadores de respuesta en el modo 
configuración 

CONF_DIR_CANAL 0x08 Dirección de memoria del DS1307 donde 
se guarda el byte de la configuración de los 
sensores que estarán activos. 

CONF_CCP_VEL_BIT  0 
CONF_CCP_REV_BIT 1 
CONF_CCP_BIT  2 
CONF_AD_VEL_BIT  3 
CONF_AD_REV_BIT  4 

Identificadores para saber qué posición de 
bit corresponde con un sensor en el byte de 
configuración de canales activos. 

ACC_x  0 
ACC_y  1 
ACC_z  2 
AD_VEL  3 
AD_REV 4 
CCP_REV  5 
CCP_VEL 6 

Numeración de los sensores en el archivo 
de LOG 

LOG_ENABLE 1 
LOG_DISABLE 0 

Estados del sistema de Log.  
1: está habilitada la escritura en la memoria 
microSD.  
0: no está habilitada la escritura. 
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LOG_LINE 
("\n\r%X:%X:%X:%X:%X:%X:%X:%X:%LX:%X") 

Formato de línea de log en que serán 
guardados los valores tomados de los 
sensores. La línea está conformada por un 
conjunto de valores en formato 
hexadecimal, separados por el carácter ‘:’ 

Tabla 20. Identificadores en el módulo de configuración. 

Nombre Descripción 
int1 salida Variable para conocer el último estado del pin del 

INDICADOR_RUN  
byte CONF_CANAL_ACTIVO Byte que guarda la configuración de los canales que están 

conectados a los sensores y que están activos en el dispositivo. 
int canal_ccp Variable que indica cuál canal del CCP será censado en la 

próxima ejecución de la tarea rpm( ) en el RTOS 
int16 lectura En esta variable se almacena temporalmente el valor recibido 

de los sensores que están conectados al módulo ADC. 
char buffer_log[39] Buffer para almacenar la línea de log. Es un arreglo de 

caracteres que se utiliza para almacenar la línea de texto que 
será escrita en el log dentro de la microSD. 

struct Log { 
 byte dia; 
 byte mes; 
 byte anio; 
 byte hor; 
 byte min; 
 byte seg; 
 int8 sensor; 
 int8 no_data; 
 int32 value; 
 int16 crc; 
} data 

Estructura de datos que almacena la información de una 
muestra tomada de un sensor en particular. Aquí se guardan los 
datos de: 
dia: número del día en que se tomo la muestra 
mes: número del mes 
anio: año en que se toma la muestra. 
hor: hora  
min:  minuto 
seg: segundo 
sensor: identificador del sensor al que pertenece la muestra 
no_data: número de registro de muestra 
value: valor de la muestra 
crc: reservado 

Tabla 21. Variables y estructuras de datos en el módulo de configuración. 

Nombre Descripción 
iniciar_perifericos( ) Inicia la configuración de todos los módulos del dispositivo 
sensor_activo( ) Función que verifica cuáles canales están activos en el dispositivo 
modo_configuracion( ) Inicia el modo de configuración del dispositivo. Internamente recibe 

los comandos y valores de configuración mediante la conexión USB 
con el computador. 

Tabla 22. Funciones implementadas en el módulo de configuración 

Para colocar el dispositivo en “modo configuración” hay que apagar el dispositivo y activar 

el switch del control de Log. Al encender nuevamente el dispositivo, el software ejecuta la 

función “main( )”, inicia las configuraciones de los distintos módulos y verifica que el 

switch este activo para iniciar el proceso de “modo configuración” (Figura 47). Si no está 
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activo el switch, inicia el proceso del RTOS y queda esperando que se active el switch para 

escribir los datos en memoria.  

 
Figura 47. Función principal del software. 

6.1.5.9 Indicadores y controles. 

Los indicadores y controles son un conjunto de definiciones y de llamadas a funciones que 

se utilizan en el inicio del programa para configurar los puertos que son utilizados por los 

LEDs y switches en el dispositivo. Las funciones son incluidas por el compilador y afectan 

los registros de configuración y control de los distintos puertos del microcontrolador. Las 

definiciones y llamadas a funciones se indican en la Tabla 23. 

Nombre Descripción 
#define PIN_LOG PIN_D2 Identificador para el pin del switch que controla la 

escritura en memoria 
#define INDICADOR_POWER
 PIN_E0 

Define el pin del LED rojo 

#define INDICADOR_USB 
 PIN_E1 

Define el pin del indicador USB 

#define INDICADOR_RUN 
 PIN_E2 

Define el pin del de ejecución de tareas 

#define CONFIG_PORT_C 0x83 Define la configuración de los pines que serán entradas y 
salidas en el puerto C 

#define CONFIG_PORT_D 0x4E Define la configuración de los pines que serán entradas y 
salidas en el puerto D 

#define ADC_INPUT_PORT Define la configuración de los pines que serán entradas y 
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 0x2F salidas en el puerto A del módulo ADC 
set_tris_e(0x00); Configura el registro TRISTE para que los pines del 

puerto E sean todos de salida 
set_tris_b(0x00); Configura el registro TRISTB para que los pines del 

puerto B sean todos de salida 
set_tris_c(CONFIG_PORT_C) Configura el registro TRISTC para que los pines del 

puerto C se comporten con la configuración de 
CONFIG_PORT_C 

set_tris_d(CONFIG_PORT_D) Configura el registro TRISTD para que los pines del 
puerto C se comporten con la configuración de 
CONFIG_PORT_D 

output_bit(INDICADOR_USB, 0) Emite un 0 en el LED indicador del USB  
output_bit(INDICADOR_POWER, 1) Emite un 1 en el LED ROJO del dispositivo 
output_bit(INDICADOR_RUN, 1), 
output_bit(INDICADOR_RUN, 0) 

Emite un 1 ó 0 en el LED de verificación de ejecución 

Tabla 23. Definiciones de pines y controles. 

6.2 Software de análisis de datos 

Un objetivo que es parte importante en la investigación, es la de proporcionar una 

herramienta software que permita analizar los datos que recolecta el dispositivo 

anteriormente descrito. En cumplimiento de este objetivo, se ha desarrollado un software de 

análisis con funcionalidades básicas pero importantes para esta investigación, y que sirven 

como base para implementaciones más robustas. 

Para la construcción del software se seleccionó la tecnología JAVA como plataforma de 

desarrollo y para la persistencia de los datos se ha seleccionado el motor de bases de datos 

MySql. Estas tecnologías son ampliamente usadas en muchos sistemas software, además 

que constan de gran aceptación en muchas áreas de aplicación. 

En esta sección solo pretende dar una vista general de la aplicación sin entrar en detalles 

profundos de implementación. Si se desea conocer los detalles técnicos y de 

implementación del software, se puede consultar el manual del sistema de la aplicación. 

Básicamente el software consta de 4 módulos encargados de realizar funcionalidades 

específicas que se describen en las secciones posteriores. Estos módulos son: 

1. Módulo de configuración. 



 

2. Módulo de carga y clasificación

3. Módulo de análisis 

4. Módulo de configuración de dispositivos.

6.2.1 Módulos de configuración

Los módulos de configuración se encarga de gestionar la información de:

• Conductores 

• Vehículos 

• Sensores y sus parámetros de configuración y trabajo.

La funcionalidad básica de este 

entidades que son importantes par

ventanas las cuales el usuario administrador 

requerida de cada entidad o concepto.

la gestión de la información de vehículos y sensores respectivamente.

Figura 
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arga y clasificación de datos 

 

dulo de configuración de dispositivos. 

configuración 

de configuración se encarga de gestionar la información de:

sus parámetros de configuración y trabajo. 

La funcionalidad básica de este módulo es recolectar la información de 

que son importantes para esta aplicación. Para esto el software implementa varias 

ventanas las cuales el usuario administrador puede utilizar para ingresar la información 

requerida de cada entidad o concepto. La Figura 48 y Figura 49 muestras las ventanas para 

la gestión de la información de vehículos y sensores respectivamente. 

Figura 48. Ventana de gestión de vehículos 

 

de configuración se encarga de gestionar la información de: 

dulo es recolectar la información de los objetos o  

esto el software implementa varias 

puede utilizar para ingresar la información 

muestras las ventanas para 

 



 

Figura 

6.2.2 Módulo de carga y clasificación de datos

Este módulo se encarga de recolectar la información referente a los 

los vehículos. Esto consiste en almacenar la programación de los recorridos y

tiempos de entrada y salida de cada vehículo

responsabilidad de almacenar la información que registran los dispositivos durante los 

recorridos, es decir, recolectar los valores leídos de los se

en particular para un posterior análisis.

Figura 50. Ventana de carga y 
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Figura 49. Ventana de gestión de sensores 

Módulo de carga y clasificación de datos 

dulo se encarga de recolectar la información referente a los recorridos

los vehículos. Esto consiste en almacenar la programación de los recorridos y

tiempos de entrada y salida de cada vehículo a una estación hipotética. 

responsabilidad de almacenar la información que registran los dispositivos durante los 

recorridos, es decir, recolectar los valores leídos de los sensores y asociarlos a un recorrido 

en particular para un posterior análisis. 

. Ventana de carga y clasificación de datos y gestión de recorridos.

 

recorridos que realizan 

los vehículos. Esto consiste en almacenar la programación de los recorridos y registrar los 

. Por último, tiene la 

responsabilidad de almacenar la información que registran los dispositivos durante los 

nsores y asociarlos a un recorrido 

 
n de recorridos. 



 

6.2.3 Módulo de análisis

El módulo de análisis es el encargado de mostrar al usuario el comportamiento que tuvo un 

vehículo durante su recorrido, mediante la ayuda de 

aproximados de la velocidad, aceleraciones y RPM que ha experimentado el 

durante el tiempo de recorrido.

previamente simulados. 

Figura 

6.2.4 Módulo de configuración del dispositivo

Como su nombre los indica, este 

Básicamente establece una conexión a través de

dispositivo y permite configurar

a los cuales se conectaran los sensores.
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Módulo de análisis 

dulo de análisis es el encargado de mostrar al usuario el comportamiento que tuvo un 

vehículo durante su recorrido, mediante la ayuda de gráficas que muestran los valores 

aproximados de la velocidad, aceleraciones y RPM que ha experimentado el 

ante el tiempo de recorrido. La  Figura 51 muestra el análisis de una serie de datos 

Figura 51. Ventana de análisis de recorridos 

Módulo de configuración del dispositivo 

Como su nombre los indica, este módulo se encarga de la configuración de dispositivos. 

una conexión a través del puerto USB donde esté conectado el 

dispositivo y permite configurar la fecha, hora, el ID de dispositivo y las entradas o canales 

a los cuales se conectaran los sensores. 

dulo de análisis es el encargado de mostrar al usuario el comportamiento que tuvo un 

ficas que muestran los valores 

aproximados de la velocidad, aceleraciones y RPM que ha experimentado el vehículo 

muestra el análisis de una serie de datos 

 

dulo se encarga de la configuración de dispositivos. 

puerto USB donde esté conectado el 

la fecha, hora, el ID de dispositivo y las entradas o canales 



 

Figura 
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Figura 52. Ventana de configuración de dispositivo.

 

 
n de dispositivo. 



 

7. 

Durante la construcción de un sistema o un subsistema, es preciso realizar pruebas para 

observar su comportamiento y verificar el correcto funcionamiento del mismo. En esta 

investigación, se realizaron pruebas simuladas de cada uno de los componentes que 

conforman el dispositivo a través del software PROTEUS VSM. En este software se 

implementó el circuito de la 

funciones de código del archivo “test.c”

Las pruebas de componentes son varias llamadas a funciones que prueban la funcionalidad 

de cada componente. 

Figura 53

Al culminar las pruebas de los componentes del sistema

implementación física del mismo y realizar las pruebas de integración total de los 

componentes que conforman el dispositivo.

La prueba de integración consiste en someter el dispositivo a ciertos escenarios que 

verifican el funcionamiento del hardware del dispositivo. La prueba estudia lo siguientes:

1. Funcionamiento del acelerómetro en condiciones de reposo y sometido a una fuerza 

en alguno de sus ejes de referencia.
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 PRUEBAS DEL DISPOSITIVO 

Durante la construcción de un sistema o un subsistema, es preciso realizar pruebas para 

observar su comportamiento y verificar el correcto funcionamiento del mismo. En esta 

investigación, se realizaron pruebas simuladas de cada uno de los componentes que 

onforman el dispositivo a través del software PROTEUS VSM. En este software se 

el circuito de la Figura 53 y se juntó con las pruebas que se definen en las 

funciones de código del archivo “test.c”, incluido en el código del software del dispositivo. 

Las pruebas de componentes son varias llamadas a funciones que prueban la funcionalidad 

53. Circuito de pruebas simuladas en Proteus.

Al culminar las pruebas de los componentes del sistema, se procedió a realizar la 

implementación física del mismo y realizar las pruebas de integración total de los 

componentes que conforman el dispositivo. 

integración consiste en someter el dispositivo a ciertos escenarios que 

verifican el funcionamiento del hardware del dispositivo. La prueba estudia lo siguientes:

Funcionamiento del acelerómetro en condiciones de reposo y sometido a una fuerza 

sus ejes de referencia. 

 

Durante la construcción de un sistema o un subsistema, es preciso realizar pruebas para 

observar su comportamiento y verificar el correcto funcionamiento del mismo. En esta 

investigación, se realizaron pruebas simuladas de cada uno de los componentes que 

onforman el dispositivo a través del software PROTEUS VSM. En este software se 

las pruebas que se definen en las 

incluido en el código del software del dispositivo. 

Las pruebas de componentes son varias llamadas a funciones que prueban la funcionalidad 

 
. 

se procedió a realizar la 

implementación física del mismo y realizar las pruebas de integración total de los 

integración consiste en someter el dispositivo a ciertos escenarios que 

verifican el funcionamiento del hardware del dispositivo. La prueba estudia lo siguientes: 

Funcionamiento del acelerómetro en condiciones de reposo y sometido a una fuerza 



 

2. Registro de valores en las entradas de señales analógicas y digitales. 

3. La comunicación con el 

4. Comunicación con el 

Primeramente se dejó el dispositivo que toma

normal en reposo. La grá

observar que los eje X y Y son muy próximos a 0G

actúen en esos ejes. El eje Z por el contrario, experimenta una fuerza con un valor 

considerable y esto es debido a la fuerza de gravedad que la tierra ejerce sobre el 

dispositivo.    

Gráfico 1. Fuerzas experimentadas por el 

Los Gráfico 2 y  3 muestran 

posición del dispositivo al realizar una rotación en alguno de sus ejes de referencia. Se 

puede notar cómo cambian los valores 

acelerómetro cuando están en presencia de la fuerza de gravedad que simula una 

aceleración del dispositivo.

Para probar las entradas analógicas y digitales, se dispuso de un generador de señales que 

emite una señal de onda de voltaje senoidal. Para la prueba

que emitiera la señal a distintas frecuencias como lo muestra el

por el convertidor de frecuencia a voltaje y por el comparador de histéresis y las salidas de 
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Registro de valores en las entradas de señales analógicas y digitales. 

La comunicación con el módulo de memoria y la escritura en la memoria microSD

Comunicación con el módulo de reloj. 

dispositivo que tomara lecturas del acelerómetro en su posición 

áfica de los resultados se muestra en la Gr

y Y son muy próximos a 0G, lo que indica que no hay fuerzas que 

actúen en esos ejes. El eje Z por el contrario, experimenta una fuerza con un valor 

considerable y esto es debido a la fuerza de gravedad que la tierra ejerce sobre el 

. Fuerzas experimentadas por el acelerómetro en reposo

muestran cómo es la respuesta del acelerómetro cuando se cambia la 

ispositivo al realizar una rotación en alguno de sus ejes de referencia. Se 

puede notar cómo cambian los valores que registra el dispositivo en cada eje del 

acelerómetro cuando están en presencia de la fuerza de gravedad que simula una 

ositivo. 

Para probar las entradas analógicas y digitales, se dispuso de un generador de señales que 

emite una señal de onda de voltaje senoidal. Para la prueba, se configuró el generador para 

que emitiera la señal a distintas frecuencias como lo muestra el  4. La señal era procesada 

por el convertidor de frecuencia a voltaje y por el comparador de histéresis y las salidas de 

Registro de valores en las entradas de señales analógicas y digitales.  

dulo de memoria y la escritura en la memoria microSD 

ra lecturas del acelerómetro en su posición 

Gráfico 1. Se puede 

lo que indica que no hay fuerzas que 

actúen en esos ejes. El eje Z por el contrario, experimenta una fuerza con un valor 

considerable y esto es debido a la fuerza de gravedad que la tierra ejerce sobre el 

 
metro en reposo 

mo es la respuesta del acelerómetro cuando se cambia la 

ispositivo al realizar una rotación en alguno de sus ejes de referencia. Se 

registra el dispositivo en cada eje del 

acelerómetro cuando están en presencia de la fuerza de gravedad que simula una 

Para probar las entradas analógicas y digitales, se dispuso de un generador de señales que 

se configuró el generador para 

. La señal era procesada 

por el convertidor de frecuencia a voltaje y por el comparador de histéresis y las salidas de 



 

estos componentes se conecta

curvas de datos que registra el dispositivo se muestran en el 
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estos componentes se conectaron a las entradas analógicas y digitales respectivamente. Las 

curvas de datos que registra el dispositivo se muestran en el  5. 

fico 2. Cambios de aceleración en el eje X 

fico 3. Cambios de aceleración en el eje Y 

 
Gráfico 4. Frecuencias de prueba. 

respectivamente. Las 

 

 



 

 

Gráfico 5.Valores registrados en las entradas 
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.Valores registrados en las entradas analógicas y digitales.

 

 
digitales. 



 

8. 

Una vez concluido el proyecto de investigación, se obtuvieron varios elementos como 

resultado de este (ver Figura 

mecanismo capaz de recolectar y almacenar variables medibles cuantitativamente, que 

indican el comportamiento del recorrido de un determinado

puede comparar hasta cierto punto, con las cajas negras que utilizan los aviones para 

registrar la actividad de sus elementos durante los vuelos

pudo realizar gracias a la utilización de diversas tecnologías y componentes disponibles en 

el mercado. 

Figura 54. Elementos producto de la investigación

Otro elemento producto de esta investigación, es 

con funcionalidades bien definidas que permite

los datos recolectados por el dispositivo mencionado anteriormente.

Como parte de soporte y como guía de implementación del proyecto, también se obtuvieron 

los diferentes artefactos descritos en el capítulo 

utilizó para la construcción del dispositivo. Los primeros artefactos, muestran los diferentes 

componentes que conforman el circuito en su parte física e indican la forma como se 

Proyecto de 

investigación

Aplicativo software

Dispositivo 

electromecánico
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Una vez concluido el proyecto de investigación, se obtuvieron varios elementos como 

Figura 54). Dentro de estos elementos se puede encontrar un 

mecanismo capaz de recolectar y almacenar variables medibles cuantitativamente, que 

indican el comportamiento del recorrido de un determinado vehículo de transporte, y se 

puede comparar hasta cierto punto, con las cajas negras que utilizan los aviones para 

registrar la actividad de sus elementos durante los vuelos (Ver  Anexo 8

utilización de diversas tecnologías y componentes disponibles en 

 
. Elementos producto de la investigación. (Autores)

Otro elemento producto de esta investigación, es la aplicación discutida en la sección 

con funcionalidades bien definidas que permiten clasificar, ordenar, analizar e interpretar 

los datos recolectados por el dispositivo mencionado anteriormente.  

Como parte de soporte y como guía de implementación del proyecto, también se obtuvieron 

descritos en el capítulo 6 los cuales describen 

utilizó para la construcción del dispositivo. Los primeros artefactos, muestran los diferentes 

componentes que conforman el circuito en su parte física e indican la forma como se 
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Una vez concluido el proyecto de investigación, se obtuvieron varios elementos como 

. Dentro de estos elementos se puede encontrar un 

mecanismo capaz de recolectar y almacenar variables medibles cuantitativamente, que 

vehículo de transporte, y se 

puede comparar hasta cierto punto, con las cajas negras que utilizan los aviones para 

Anexo 8). Todo esto se 

utilización de diversas tecnologías y componentes disponibles en 

(Autores) 

discutida en la sección 6.2 

clasificar, ordenar, analizar e interpretar 

Como parte de soporte y como guía de implementación del proyecto, también se obtuvieron 

describen el diseño que se 

utilizó para la construcción del dispositivo. Los primeros artefactos, muestran los diferentes 

componentes que conforman el circuito en su parte física e indican la forma como se 
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encuentran conectados. Estos son importantes porque pueden ser reutilizados en la 

realización de otros proyectos. Una descripción de los componentes y su importancia, se 

puede encontrar en la Tabla 24. 

Elemento Importancia 
Fuente de alimentación de 5V Suministra el voltaje de alimentación para dispositivos que 

trabajan a 5V como son: microcontrolador, sistema de 
reloj, módulo de memoria. (Ver Anexo 9) 

Fuente de alimentación de 3.3V Suministra el voltaje de alimentación para el acelerómetro 
Conexión entre el reloj y el 
microcontrolador 

Proporciona un método para implementar sistemas de reloj 
y calendario en proyectos de desarrollo de hardware. (Ver 
Anexo 10) 

Conexión entre el uDRIVER y el 
microcontrolador 

Muestra como implementar un sistema para almacenar 
datos de manera persistente en dispositivos embebidos 

Conexión entre el acelerómetro y 
el microcontrolador 

Muestra cómo se pueden integrar los acelerómetros a 
dispositivos embebidos para captar aceleraciones de 
objetos (Ver Anexo 11) 

Controles en indicadores de 
actividad del dispositivo 

Permite controlar y verificar las tareas y el 
comportamiento que presenta el dispositivo durante su 
funcionamiento. (Ver Anexo 12)  

Conexión de las entradas 
analógicas y digitales 

Proporciona la capacidad de sensar variables físicas como 
velocidad y RPM por medio de medición de señales de 
voltajes y pulsos. (Ver Anexo 12) 

Conexión del oscilador con el 
microcontrolador 

Configura la señal de reloj para elementos digitales como 
un microcontrolador. (Ver Anexo 13) 

Circuito de conexión USB Proporciona un método de comunicación entre un sistema 
embebido y un computador (Ver Anexo 14) 

Configuración del comparador 
con histéresis 

Permite convertir una señal senoidal en una señal cuadrada 
para poder ser estudiada en base a su periodo. (Ver Anexo 
15) 

Configuración del convertidor 
LM2907N 

Implementa un método de conversión de señales de 
frecuencia en señales de voltaje (Ver Anexo 15) 

Tabla 24. Componentes electrónicos reutilizables 

Dentro del proceso de desarrollo del proyecto, se indica y detalla el funcionamiento de cada 

componente utilizado, se suministra información acerca de las diferentes librerías utilizadas 

para la programación del microcontrolador PIC18F4550, que es la pieza fundamental de 

este dispositivo, y se muestra como se llevan a cabo algunos procesos dentro de este. Toda 

esta información se puede convertir en una herramienta muy valiosa al momento de realizar 

proyectos que involucren el uso de microcontroladores como pieza fundamental del diseño. 
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Por último y no menos importante, se obtiene la documentación relativa a la aplicación. En 

esta parte se encuentra el manual del usuario, que es una guía donde se muestra cómo usar 

el aplicativo y para qué se usa cada opción dentro de este. La otra parte la compone un 

manual del sistema de la aplicación, donde se detallan las relaciones entre los diferentes 

componentes que la conforman y pueden ser de gran utilidad al momento de querer ampliar 

la funcionalidad de la aplicación. 

En contraste con otros proyectos donde se aplica el uso de nuevas tecnologías en el sector 

de los servicios de transporte, como por ejemplo el proyecto AVM, donde el objetivo 

principal es el establecimiento de las coordenadas de un vehículo en tiempo real, los 

objetivos de esta investigación se enfocan en una mayor cantidad de variables que pueden 

proporcionar de cierto modo, información más relevante para una población determinada de 

usuarios. Por otro lado, se puede pensar en la ampliación funcional de este mecanismo de 

seguimiento, mediante la unificación de estos dos proyectos, es decir, el registro y 

almacenamiento de las variables que proporciona el dispositivo electromecánico, unido con 

la funcionalidad que proporciona el proyecto AVM, que es el establecimiento en tiempo 

real de la posición y adicional a esto,  el conjunto de todas  estas variables siendo enviadas 

en tiempo real hacia un servidor principal, daría un valor agregado al proyecto, debido a la 

inmediatez con la cual se contaría al momento de almacenar los datos. 

Otro proyecto, en parte similar a este, es el Sistema para el control de velocidad 

desarrollado por la empresa Cali-Software (http://www.calisoftware.com.co) ubicada en la 

ciudad de Cali, que consta de un dispositivo en el cual se muestra la velocidad de un 

automotor a través de un display en tiempo real, y permite el envío de la posición de este, 

mediante un módulo GPS. Ambos proyectos, pueden ser útiles como por ejemplo para la  

determinación de las causas de accidentes de tránsito en el territorio colombiano. 

En la literatura consultada para desarrollar el proyecto, es difícil encontrar aplicaciones que 

mezclen distintos temas de microcontroladores y que sirva como guía para otros proyectos. 

Se puede decir entonces que la documentación generada junto con el código fuente de la 

aplicación y del dispositivo, son evidencia de un avance importante en la literatura que 
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existe actualmente, porque al observar de manera global todos los artefactos y elementos 

producidos en esta investigación, se nota que existe una mezcla de distintas áreas de estudio 

como electrónica, sistemas digitales, sistemas embebidos y desarrollo software, que buscan 

proponer una posible solución tecnológica a un problema específico como lo es mejorar la 

calidad del transporte urbano en Cartagena de Indias.   
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9. CONCLUSIONES 

Luego de haber culminado el proyecto de investigación, se puede apuntar hacia la idea de 

que si es posible determinar el comportamiento parcial de un vehículo de transporte público 

durante su recorrido, todo esto gracias al desarrollo de una herramienta que permite el 

registro y la interpretación de los datos que describen la forma de operación de este. Claro 

está, que para poder llegar a este resultado, se tuvieron que cumplir diferentes etapas y 

varios ciclos iterativos de experimentos y pruebas, con el análisis y diseño previo de los 

artefactos que se iban a construir. 

Principalmente, el proyecto de investigación puede tener dos focos de importancia; uno 

práctico y otro teórico. Desde el punto de vista práctico, se obtiene una herramienta con 

funcionalidades de recolección y análisis de datos, que permite la determinación del 

comportamiento de un automotor en movimiento, lo cual puede llegar a ser muy importante 

en situaciones como el análisis para el mejoramiento del servicio o la determinación de las 

causas de accidentes. Por otro lado, se deja una literatura detallada sobre el uso de 

componentes como microcontroladores, acelerómetros, sensores, convertidores analógicos-

digitales, en proyectos que brindan una solución práctica a un determinado problema. 

Al culminar la implementación del dispositivo y del software, se encontraron dos resultados 

inesperados. El primero de ellos está en la imposibilidad del circuito recuperar  el enlace de 

una conexión USB ante una desconexión imprevista del puerto, obligando realizar un 

reinicio total (apagado y encendido) del circuito para crear un  nuevo enlace. Después de 

realizada varias pruebas se concluye que este comportamiento es debido al driver del 

dispositivo que proporciona el compilador CCS para realizar la conexión USB en el 

microcontrolador PIC18F4550. 

En cuanto al software, el resultado inesperado tuvo relación con una demora significativa al 

llevar los datos suministrados por el dispositivo hacia la base de datos. Esta demora es 

proporcional al tamaño del archivo que produce el dispositivo, pero se incrementa 

significativamente al utilizar una librería de persistencia JPA (Java Persistence API) ya que 
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la implementación realizada convierte una línea del archivo de datos en una instancia 

especifica de un objeto antes de enviarlo a la base de datos, provocando demoras durante 

estas operaciones a nivel de máquina. 

El problema anterior se puede solucionar creando una nueva implementación en un 

lenguaje de programación mucho más rápido que JAVA  como por ejemplo C o C++,  y 

que no dependa de la programación orientada a objetos para llevar los datos del archivo de 

dispositivo hasta la base de datos. El inconveniente con esta solución es que se pierde la 

portabilidad que proporciona un lenguaje como JAVA, lo que puede crear inconvenientes 

al llevar el aplicativo de una plataforma hardware a otra de distintas características 

generando una nueva implementación para solucionar dicho inconveniente. 
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10. RECOMENDACIONES 

Durante el desarrollo del proyecto, se presentaron varias limitantes que en algún modo, 

retrasaron la implementación de algunas partes de la investigación. Por un lado, la falta de 

componentes electrónicos como el acelerómetro y algunos integrados, a nivel local, que 

hizo que fuese necesaria la adquisición de estos elementos en otras ciudades del país. 

También surgieron problemas en la falta de equipos para la programación del 

microcontrolador, el cual necesita de un entorno especializado para poder incrustarle el 

código con las funcionalidades requeridas. Aunque en los laboratorios de la Universidad de 

Cartagena existe un programador de este tipo, no es compatible con el microcontrolador 

utilizado en este proyecto, lo que hizo necesario la adquisición de un nuevo  programador 

de microcontroladores para esta aplicación en particular. 

Dentro de las estrategias que se pueden implementar para solventar las limitaciones de este 

tipo de proyectos, podría estar la adquisición de estas herramientas por parte de la 

Universidad de Cartagena, permitiendo de este modo, familiarizar al estudiante con el uso 

de estas tecnologías e incentivarlos a desarrollar proyectos de investigación en esta rama de 

la ingeniería. 

Finalmente, a nivel global de la investigación, la recomendación es seguir un plan 

estratégico bien definido, específicamente en este tipo de proyectos, se debe definir lo que 

se quiere realizar, ubicando el alcance de la investigación dentro de unos límites bien 

marcados, luego se debe analizar las posibles soluciones en que se puede abordar el 

problema, porque como bien se conoce, un problema no tiene una única solución. Luego 

con la solución elegida y con todos los elementos que esta acarrea, se debe construir el 

diseño bien detallado de la estrategia a seguir y finalmente se debe materializar la solución.  
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12. ANEXOS 

Anexo 1. Organización de la memoria de programa del pic18f4550. 

 
Figura 55. Organización de los registros de memoria (MICROCHIP, 2009). 
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Anexo 2. Organización de la memoria de datos del pic18f4550. 

 
Figura 56. Organización de la memoria de datos (MICROCHIP, 2009). 
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Anexo 3. Registros de configuración. 

 

Tabla 25. Registros de configuración del PIC18F4550 (MICROCHIP, 2009). 



126 
 

Anexo 4. Diagrama de bloques del pic18F4550 

 
Figura 57. Diagrama de bloques del PIC18F4550 (MICROCHIP, 2009) 
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Anexo 5. Tablas de eventos en las funciones del módulo de reloj 

Proceso: inicialización del DS1307 Función: ds1307_init(config) 
Eventos 
1 Se inicia la transmisión con una condición de START 
2 Se envía la dirección del dispositivo D0h para escritura 
3 Se envía el dirección del registro de inicio 00h 
4 START 
5 Envía la dirección de lectura D1h 
6 Lee el registro 00h 
7 Se activa el bit 7 del valor leído 
8 Espera 3 microsegundos 
9 START 
10 Se envía la dirección del dispositivo D0h para escritura 
11 Se envía el dirección del registro de inicio 00h 
12 Se envía el valor para iniciar el DS1307 
13 START 
14 Se envía la dirección del dispositivo D0h para escritura 
15 Se envía el dirección del registro de inicio 07h 
16 Se envía el valor del parámetro config 
17 STOP 
Tabla 26. Eventos en la inicialización del DS1307. 

Proceso: configuración de fecha y 
hora 

Función: ds1307_set_date_time( día, mes, año, vis, 
hrs, min, seg) 

Eventos 
1 START 
2 Se envía la dirección del dispositivo D0h para escritura 
3 Se envía el dirección del registro de inicio 00h 
4 Se envía los segundos 
5 Se envían los minutos 
6 Se envían la horas 
7 Se envía la verificación del año bisiesto 
8 Se envía el día 
9 Se envía el mes 
10 Se envía el año 
11 STOP 
Tabla 27. Configuración de fecha y hora. 

Proceso: obtener fecha Función: ds1307_get_date(&day, &mth, &year, &dow) 
Eventos 
1 START 
2 Se envía la dirección del dispositivo D0h para escritura 
3 Se envía el dirección del registro de inicio 03h 
4 START 
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5 Envía la dirección de lectura D1h 
6 Lee el año bisiesto 
7 Lee día 
8 Lee mes 
9 Lee año 
10 STOP 
Tabla 28. Obtención de la fecha del DS1307. 

Proceso: obtener hora Función: ds1307_get_time( &hrs, &min, &seg) 
Eventos 
1 START 
2 Se envía la dirección del dispositivo D0h para escritura 
3 Se envía el dirección del registro de inicio 00h 
4 START 
5 Envía la dirección de lectura D1h 
6 Lee segundos 
7 Lee min 
8 Lee hora 
9 STOP 
Tabla 29. Obtención de la hora del DS1307 

Proceso: Leer registro en RAM Función: ds1307_read_nvram_byte( addr ) 
Eventos 
1 START 
2 Se envía la dirección del dispositivo D0h para escritura 
3 Se envía el dirección del registro de inicio addr 
4 START 
5 Envía la dirección de lectura D1h 
6 Lee el registro 
7 STOP 
Tabla 30. Lectura de RAM en DS1307 

Proceso: escribir registro en RAM Función: ds1307_write_nvram_byte( addr, value ) 
Eventos 
1 START 
2 Se envía la dirección del dispositivo D0h para escritura 
3 Se envía el dirección del registro de inicio addr 
4 Se envía el valor del parámetro value 
5 STOP 
Tabla 31. Escritura de RAM en DS1307. 
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Anexo 6. Descriptor CDC 

Offset Nombre Tamaño 
(Bytes) 

Valor 
(hex) 

Descripción 

Config Descriptor 
0 bLength 1 0x09 Tamaño del descriptor en bytes 

1 bDescriptoType 1 0x02 
Define el tipo de descriptor: 
CONFIGURATION 

2 wTotalLength 2 0x43 

Cantidad total de datos retornados en la 
configuración incluyendo la cantidad 
combinada de todos los descriptores 
(configuraciones, interfaces, endpoint, y 
clase y específicos del fabricante) 

4 bNumInterfaces 1 0x02 Número de interfaces soportadas 
5 bConfigurationValue 1 0x01 Identificador para esta configuración 

6 iConfiguration 1 0x00 
Índice en el String Descriptor para esta 
configuración 

7 bmAttributes 1 0xC0 
Mapa de bit con las características del 
dispositivo 

8 bMaxPower 1 0x32 
Máximo consumo de potencia del 
dispositivo para esta configuración:  100 
miliamperios (2mA por unidad) 

Interface Descriptor 0: Comm Interface Class 
9 bLength 1 0x09 Tamaño del descriptor en bytes 

10 bDescriptoType 1 0x04 
Define el tipo de descriptor: 
INTERFACE 

11 bInterfaceNumber 1 0x00 Número de que define la interface 

12 bAlternateSetting 1 0x00 
Valor usado para seleccionar la 
configuración de esta interface 

13 bNumEndpoints 1 0x01 
Número de endpoints utilizados por esta 
interface 

14 bInterfaceClass 1 0x02 
Código de la clase de interface:  Comm 
Interface Class (02h) 

15 bInterfaceSubClass 1 0x02 
Código de subclase: Abstract Control 
Model 

16 bInterfaceProtocol 1 0x01 Protocolo de comunicación: V.25 

17 iInterface 1 0x00 
Índice en el String Descriptor para esta 
interface 

Header Functional Descriptor 
18 bFunctionLength  1 0x05 Tamaño de este descriptor en bytes 
19 bDescriptorType  1 0x24 Tipo de descriptor: CS_INTERFACE 
20 bDescriptorSubtype 1 0x00 Subtipo: header funtional descriptor  
21 bcdCDC  2 0x10,0x01 Código de versión del CDC 
Class descriptor [Abstract Control Management functional descriptorheader] 
23 bFunctionLength  1 0x04 Tamaño de este descriptor en bytes 
24 bDescriptorType  1 0x24 Tipo de descriptor: CS_INTERFACE 
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25 bDescriptorSubtype 1 0x02 
Subtipo: Abstract Control 
Management functional descriptor 

26 bmCapabilities  1 0x02 
Capacidades que esta configuración 
soporta según la especificación PSTN 

Class descriptor [Union Interface Functional Descriptor header] 
27 bFunctionLength  1 0x05 Tamaño de este descriptor en bytes 
28 bDescriptorType  1 0x24 Tipo de descriptor: CS_INTERFACE 

29 bDescriptorSubtype 1 0x06 
Subtipo: UNION FUNCTIONAL 
descriptor  

30 bControlInterface  1 0x00 
Número de interfaces destinada como 
interfaces de control para la unión 

31 bSubordinateInterface0  1 0x01 
Número de interface. Primera interface 
subordinada en la unión. 

Class descriptor [Call Management Functional Descriptor header] 
32 bFunctionLength  1 0x05 Tamaño de este descriptor en bytes 
33 bDescriptorType  1 0x24 Tipo de descriptor: CS_INTERFACE 
34 bDescriptorSubtype 1 0x01 Subtipo: Call Management functional 

35 bmCapabilities  1 0x00 
Mapa de bits que indica las capacidades 
que el dispositivo soporta según la 
especificación PSTN. 

36 bDataInterface  1 0x01 
Número de interface. Interface de la 
clase Data opcionalmente usada para 
manejo de llamadas. 

Endpoint descriptor (Interface 0) 
37 bLength 1 0x07 Tamaño de este descriptor en bytes 
38 bDescriptorType 1 0x05 Tipo de descriptor: ENDPOINT  

39 bEndpointAddress 1 0x81 

Dirección del endpoint. Los bit 3...0 
indican el número del endpoint. el bit 7 
indica el flujo de los datos: 0=salida, 1= 
entrada 

40 bmAttributes 1 0x03 
Mapa de bits que define los atributos del 
endpoint: 
Tipo de transferencia :Interrupt 

41 wMaxPacketSize 2 0x08 
Tamaño máximo del paquete que el 
endpoint es capaz de transmitir o recibir 

43 bInterval 1 0xFA 
Intervalo de polling del endpoint en 
microsegundos. 

interface descriptor 1 (data class interface) 
44 bLength 1 0x09 Tamaño del descriptor en bytes 

45 bDescriptoType 1 0x04 
Define el tipo de descriptor: 
INTERFACE 

46 bInterfaceNumber 1 0x01 Número que define la interface 

47 bAlternateSetting 1 0x00 
Valor usado para seleccionar la 
configuración alternativa de esta 
interface 

48 bNumEndpoints 1 0x02 
Numero de endpoints utilizados por esta 
interface 
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49 bInterfaceClass 1 0x0A 
código de la clase de interface:  Data 
Interface Class (0Ah) 

50 bInterfaceSubClass 1 0x00 Código de subclase: ninguno 
51 bInterfaceProtocol 1 0x00 Protocolo de comunicación: ninguno 

52 iInterface 1 0x00 
Índice en el String Descriptor para esta 
interface (ninguno) 

endpoint descriptor de salida (interface 1) 
53 bLength 1 0x07 Tamaño de este descriptor en bytes 
54 bDescriptorType 1 0x05 Tipo de descriptor: ENDPOINT  

55 bEndpointAddress 1 0x02 

Dirección del endpoint. Los bit 3...0 
indican el número del endpoint. el bit 7 
indica el flujo de los datos: 0=salida, 1= 
entrada 

56 bmAttributes 1 0x02 
Mapa de bits que define los atributos del 
endpoint: 
tipo de transferencia :Bulk 

57 wMaxPacketSize 2 0x40,0x00 
Tamaño máximo del paquete que el 
endpoint es capaz de transmitir o recibir 

59 bInterval 1 0x01 
Intervalo de polling del endpoint en 
microsegundos. 

endpoint descriptor de entrada (interface 1) 
60 bLength 1 0x07 Tamaño de este descriptor en bytes 
61 bDescriptorType 1 0x05 Tipo de descriptor: ENDPOINT  

62 bEndpointAddress 1 0x82 

Dirección del endpoint. Los bit 3...0 
indican el número del endpoint. el bit 7 
indica el flujo de los datos: 0=salida, 1= 
entrada 

62 bmAttributes 1 0x02 
Mapa de bits que define los atributos del 
endpoint: 
tipo de transferencia :Bulkt 

64 wMaxPacketSize 2 0x40,0x00 
Tamaño máximo del paquete que el 
endpoint es capaz de transmitir o recibir 

66 bInterval 1 0xFA 
Intervalo de polling del endpoint en 
microsegundos. 

Tabla 32. Descriptor CDC del dispositivo 

Anexo 7. Descriptores de cadena (String Descriptor) 

Offset Nombre Tamaño 
(Bytes) 

Valor 
(hex) 

Descripción 

 String 0 
0 bLength 1 0x04 Tamaño del string 
1 bDescriptoType 1 0x03 Tipo de descriptor: STRING 

2 wLANGID[0] 2 0x09,0x04 
LANGID code zero. definido por  
Microsoft para el inglés americano 

String 1 
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4 bLength 1 0x08 Tamaño del string 
5 bDescriptoType 1 0x03 Tipo de descriptor: STRING 
6 wLANGID[0]  2 ‘C’,0x00 LANGID code  
8 wLANGID[1]  2 ‘C’,0x00 LANGID code 
8 wLANGID[2]  ‘S’,0x00 LANGID code 
String 2 
10 bLength 1 0x28 Tamaño del string 
11 bDescriptoType 1 0x03 Tipo de descriptor: STRING 
12 wLANGID[0]  2 ‘U’,0x00 LANGID code  
14 wLANGID[1]  2 ‘S’,0x00 LANGID code 
… … … … … 
N wLANGID[40-2] 2 ‘S’,0x00 LANGID code 

Tabla 33. Descriptores de cadenas de caracteres del dispositivo. 

Anexo 8. Dispositivo físico 

 

 
Figura 58. Dispositivo físico. 
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Anexo 9. Fuente de alimentación 

 
Figura 59. Fuente de alimentación del dispositivo. 

Anexo 10. Sistema de reloj y calendario 

 
Figura 60. Hardware de reloj. 
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Figura 61. Conexión y componentes del sistema de reloj. 

Anexo 11. Sistema acelerómetro 

 
Figura 62.Conexión del acelerómetro. 
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Anexo 12. Indicadores y controles 

 
Figura 63. Controles del dispositivo 

 

 
Figura 65. Indicadores. 
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Anexo 13.  Oscilador y entradas de sensores 

 
Figura 66. Entradas de sensores y oscilador del dispositivo. 

Anexo 14.  Conexiones y módulo de memoria. 

 
Figura 67. Conexiones de USB, reloj y módulo de memoria. 
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Figura 68. Módulo de memoria. 

Anexo 15. Acondicionadores de señales 

 

 
Figura 6964. Convertidor de frecuencia a voltaje 

 
Figura 65. Comparador de histéresis. 


